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PALABRAS CLAVE 
Resolución de problemas, meiosis y mitosis, mediador didáctico tecnológico, 
hipermedia. 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el diseño y desarrollo de una propuesta 
didáctica sobre los conceptos de meiosis y mitosis, la cual está fundamentada 
en el modelo didáctico de resolución de problemas y fue materializada en un 
mediador didáctico tecnológico de tipo hipermedia. El desarrollo de esta 
propuesta se justifica debido a las múltiples dificultades existentes en la 
enseñanza y aprendizaje de estos conceptos y a la necesidad que los docentes 
en formación y ejercicio ingresen al diseño y desarrollo de materiales didácticos 
tecnológicos. 

 

SUMMARY 
 
This work involves the design and development of a didactic on the concepts 
of meiosis and mitosis, which is based on the didactic model of problem 
solving and was materialized in a mediator-
type educational hypermedia technology. The development of this proposal is 
justified because of the manydifficulties involved in teaching and learning of 
these concepts andthat teachers need training and practice in entering 
the design and development of materials technology. 
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INTRODUCCION 

En la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, existen grandes 
dificultades que radican en lo abstracto y complejo de algunos de sus 
conocimientos, un ejemplo de esto son los conceptos de mitosis y meiosis. 
Esta situación generalmente conlleva a que los estudiantes adquieran un 
aprendizajes memorísticos sin llegar a diferenciar estos procesos y otorgándole 
poco significancia para su vida (Stewart, 1983)-. 

Ante esta dificultad se ha pensado en la utilización de mediadores didácticos, 
como posibles herramientas facilitadoras de estos procesos, y en la actualidad 
se recomienda el caso de los mediadores didácticos tecnológicos, que ante la 
diversidad de recursos reducen la abstracción y baja significancia de este tipo 
de contenidos ayudando al estudiante a crear modelos mentales más cercanos 
a lo que se pretende aprender en el aula de ciencias. 

En vista de lo anterior, se planteo la siguiente pregunta problema  

¿Cómo diseñar un mediador didáctico tecnológico que contribuya a superar las 
dificultades en la enseñanza del proceso de meiosis y mitosis? 

Para dar respuesta a dicha interrogante, se realizo un proceso de diseño y 
desarrollo de una propuesta didáctica que ayudara a subsanar las diversas 
dificultades encontradas en la enseñanza y aprendizaje de los procesos de 
meiosis y mitosis y que se materializó a través del diseño y desarrollo de un 
mediador didáctico tecnológico hipermedial, de manera que en futuras 
intervenciones este pudiera ser implementado como puente entre lo abstracto y 
lo sensible ayudando a solucionar las diversas dificultades de enseñanza. 

Para el diseño y desarrollo de dicho material se tuvieron en consideración las 
concepciones más representativas de los estudiantes según la bibliografía 
consultada y el desarrollo conceptual recomendado por los libros de texto 
universitarios. Además siendo conscientes de la importancia del conocimiento 
didáctico se desarrollo una secuencia de actividades didácticas ajustadas al 
contexto y desarrollo conceptual de los estudiantes, y fundamentadas en el 
modelo de resolución de problemas 

.El material en su estructura parte de una situación problema que tiene como 
objetivo el introducir  al estudiante en el tema y permitir determinar sus ideas 
acerca de la temática, a manera de hipótesis, y a partir de estas ideas se 
diseñaron dos vías de aprendizaje diferentes y ajustadas a las características 
de su nivel de desarrollo conceptual en los cuales lo acompañaran unos 
personajes en una metáfora de laboratorio biológico. 

Además de esto, en el material se diseñaron otro tipo de recursos a manera de 
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zonas de manera que el estudiante contara con otras herramientas facilitadoras 
del proceso de aprendizaje; estas zonas son: la biblioteca, la videoteca y un 
foro, (en el cual la interactividad del estudiante con el material se desarrolla 
discutiendo con sus compañeros y docente, sobre el tema manejado) y un 
block de notas donde podrá escribir sus reflexiones del proceso y enviarla al 
docente. 
 

Debido a la complejidad y a las diversas actividades que se derivan de este 
problema se hace salvedad que en esta experiencia investigativa no se 
pretende realizar el proceso de aplicación y análisis de los resultados que este 
pueda tener en los procesos de enseñanza y aprendizaje de este contenido de 
las ciencias naturales, sin embargo se plantea como una posibilidad el hecho 
que estos procesos puedan ser realizados en futuras investigaciones. 

 
Con este tipo de trabajos se pretende introducir al docente en formación y en 
ejercicio en la reflexión y acción sobre el importante papel que juega el docente 
en el diseño, desarrollo y no solo en la implementación de materiales didácticos 
en la enseñanza de las ciencias naturales. 
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1. ANTECEDENTES 

 
A continuación se presentara un  estudio abreviado de la bibliográfica existente 
con relación a las dificultades en la enseñanza y aprendizaje de la genética y la 
utilización de los mediadores didácticos como una alternativa para superar sus 
falencias cognitivas. 
 

1.1 Algunos antecedentes sobre la genética: mitosis y meiosis 
 
La genética constituye uno de los campos de las ciencias, más difíciles de 
enseñar por parte de los docentes y por tal motivo de aprender de los 
estudiantes, esta falencia se ven reflejadas principalmente en tres de sus 
temas: meiosis y mitosis, Genética mendeliana y teoría cromosómica. 
(Johstone y Mahmound, 1980). 
 
 
Estas falencias pueden ser provocadas en la enseñanza por la metodología 
empleada por el docente, en muchas ocasiones la genética es aprendida por 
los estudiantes de una forma procedimental, utilizando un conocimiento 
conceptual inapropiado para justificar los pasos de resolución del problema. 
Utilizando algoritmos que en ocasiones no comprender de a dónde provienen ni 
el por qué debe utilizarse, por ejemplo, el cuadro de Punnet, cuando se le 
enseña el concepto de herencia Mendeliana, sin comprender el conocimiento 
conceptual (Stewart, 1983). 
 
 
Una fuente adicional de dificultades viene derivada de trabajo práctico en 
genética. Los experimentos clásicos utilizados para dar explicación y hacer 
más entendible estos conceptos necesitan semanas o meses para ser 
realizado, lo que resulta incompatible con el ritmo escolar. Beals (1995), 
Radford y Bird-Stewart, (1982). Los materiales didácticos convencionales como 
son los libros de textos, utilizados por el docente para la enseñanza del 
concepto, en ocasiones  usan de forma incorrecta y ambigua ciertos conceptos 
genéticos, por ejemplo, gen y alelo se emplean indistintamente, sin establecer 
su significado correcto Cho et al., (1985). 
 
 
La meiosis es un tema complejo y abstracto que disciplinar y curricularmente se 
sitúa en la intersección de varios dominios de la biología (genética, evolución, 
biología del desarrollo); por ello su enseñanza plantea múltiples desafíos a los 
docentes de distintos niveles educativos (Flores, 2003). 
 
En relación al aprendizaje, teniendo en cuenta las ideas previas que tienen los 
estudiantes sobre contenidos de la genética muchos de ellos piensan que las 
mutaciones tienen su origen en la necesidad de los organismos de sobrevivir 
(situándose en uno de estos tres esquemas). Para ellos, este término tiene un 
sentido más general y ambiguo que para sus docentes y, en todo caso, no 
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relacionan este proceso con variaciones en el material genético. Mutación es 
cualquier modificación en un organismo, que no se producen de forma 
espontánea, sino como respuesta a un medio ambiente cambiante. (Ayuso, 
2000). 
 
 
En relación al concepto de mitosis y meiosis, tema central de nuestra 
investigación, las ideas previas encontradas por algunos autores con respecto 
a estos contenidos podemos encontrar los siguientes: 
 

 El estudiante no logra relacionar  fecundación, los ciclos de vida y la 
alternancia de generaciones haploides y diploides.  

 Encuentran semejanza superficial entre los procesos de división celular 
mitosis y meiosis provoca confusión entre los términos y oculta lo 
significativo, que son las diferencias entre ambos procesos.  

 Presentan confusiones entre los procesos de meiosis y mitosis, (Radford 
Y Bird-Stewart, 1982; y Smith, 1991).  

 No establecen una relación importante entre: separación cromosómica 
replicación de DNA; par alélico expresión del rasgo; separación 
cromosómica transmisión del rasgo. (Cho et al., 1985)  

 No hay claridad en las relaciones específicas entre los siguientes 
conceptos básicos: alelo, gen, DNA, cromosoma,  rasgo, gameto, zigoto 
(Cho et al., 1985).  

 
 
Giordano, (1998) plantea que los estudiantes han adquirido un bagaje en 
términos de la ciencia actual, como cromosoma y ADN que actúa como 
enmascaradores, dando la impresión que conoce del tema desinteresándose 
por saber más mientras no se ve con algún tipo de cuestión o problemas cuya 
resolución implica el dominio real de esos, conocimientos. La dificultad es la 
semejanza superficial al utilizar  términos similares entre ambos tipos de 
división celular, lo cual contribuye a ocultar los verdaderos significados  que son 
las diferencias, considerar que los dos alelos se encuentran localizados en el 
mismo cromosoma (Moll Y Allen 1987) 
 

1.2 Algunos antecedentes sobre los mediadores didácticos 
 
 
Con los antecedentes mencionados anteriormente, logramos encontrar cuales 
son aquellas falencias en cuanto a la enseñanza y aprendizaje que se 
encuentran en la genética, principalmente en los conceptos de mitosis y 
meiosis, base de esta investigación, ahora daremos a conocer porque los 
mediadores didácticos se pueden considerar como una alternativa para dar 
solución a estos problemas. Para comenzar, se podría mencionar un informe 
realizado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006, donde se 
considera que uno de los principales problemas que se encuentran en la 
reproducción celular es que los estudiantes no lograr distinguir entre los 
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procesos de meiosis y mitosis, pensando en esta necesidad en el artículo se  
considera que la utilización de TIC podrían contribuir para lograr que los 
estudiantes logren visualmente diferenciar estos dos procesos. 
 
 
El abordar estas investigaciones servirán para el desarrollo de la investigación 
ya que con ellos se podrá conocer cuáles son las percepciones que poseen los 
docentes en cuanto al uso de estos materiales educativos en el aula de clases, 
que parámetros se deben de tener en cuenta para la creación de estos medios  
y de igual forma conocer que piensan los estudiantes de la utilidad que podrían 
tener el uso de estos medios para su proceso de aprendizaje. 
 
 
Para comenzar a hablar de los mediadores didácticos, es conveniente  aclara 
que los podemos encontrar  dividiendo en dos clases principales que son los 
materiales didácticos convencionales, que son todas aquellos mediadores 
tradicionales utilizados dentro del aula de clases para facilitar el aprendizaje de 
un concepto particular, dentro de esta categoría podemos encontrar al tablero, 
libros, impresiones entre otros y los mediadores didácticos tecnológicos, que 
son aquellos donde se utilizan las nuevas tecnologías  como herramientas  
para el diseño de mediadores didácticos que puedan ser utilizados en la 
enseñanza por el docente,  Estos materiales pueden  enseñar ciertas 
habilidades que no son posibles desarrollar utilizando los con los mediadores  
tradicionales, (Lepper, 1985) 
 
 
El uso de materiales didácticos tecnológicos podría contribuir a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, ya que éstos despiertan la atención al ver los 
colores, fotografías, dibujos, así como al escuchar los sonidos, ayudando a la 
comprensión de la información percibida por medio de la vista y el oído, 
además que educa, ayuda al docente en la adquisición de habilidades para 
dictar una clase. Medina (1995) proporciona un estilo de aprendizaje acorde a 
la realidad actual, motivando al alumno para comprender por sí mismo, hacer 
elecciones rápidas, razonadas y vivir creativamente, ya que le permite simular 
una realidad que facilita su inserción en el sistema social en el cual vive se 
desarrolla el estudiante. 
 
 
La aprehensión de conocimientos lograda a través de la interacción en un aula, 
pasará inmediatamente de la memoria temporal a la memoria permanente. 
 
 
El principal objetivo en un salón de clases colaborativo, es dialogar, la 
interacción entre los estudiantes y el mediador, lo cual agiliza el pensamiento y 
estimula la creación de ideas entre los participantes, quien funge como 
mediador, por su parte, se encarga de orientar la lluvia de ideas, incentiva a los 
participantes a expresar sus experiencias mientras los guía en cuanto al 
lenguaje utilizado y a expresarse sin utilizar muletillas (Mata, 1998) 
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Los medidores didácticos son puestos en práctica de una concepción propia de 
la educación, con base en el análisis del problema y su contexto, aplicando y 
evaluando consciente y racionalmente procesos, recursos, técnicas, 
procedimientos y estrategias para solucionar problemas (Inciarte, 1998). 
 

El uso de estos mediadores dentro del aula de clases, logrando desarrollar en 
los estudiantes  tres elementos: a) mayor flexibilidad e interactividad, b) 
vinculación con los docentes y el resto del alumnado, al permitir mayor 
colaboración y participación, y c) facilidad para acceder a los materiales de 
estudio y a otras fuentes complementarias de información.  (Duart y Sangrá 
2000). 

 

Los mediadores didácticos contienen varias demostraciones, las cuales se 
pueden utilizar en las clases de ciencias de la escuela secundaria y universidad 
siendo una fuente interesante para identificar elementos abstractos en una 
pantalla ayudando al docente en el desarrollo de habilidades de alto nivel de 
los estudiantes (Zelinski, 1995). 
 

1.3 Algunos antecedentes sobre experiencias de diseño de 
material educativo 

 
Antes de pensar en el desarrollo de un mediador didáctico, como solución para 
el aprendizaje conceptual, es necesario conocer otras experiencia, que 
demuestre que el desarrollo de mediadores didácticos para la enseñanza, son 
realmente una herramienta útil dentro del aula, y si logra suplir las necesidad 
que requieren  la sociedad actual 

 

En cuanto a la creación de materiales educativos basados en la hipermedia, se 
encontró que  la gran mayoría de ellos iban dirigidos hacia la matemática y la 
literatura; y en un menor porcentaje hacia la física, la química y la biología. 
Chamoso (2003) presenta una serie de juegos interactivos implementados en 
un CD – ROM basados en hipermedia, que tienen como objetivo fundamental 
el mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje del cálculo 
mental de los estudiantes de básica primaria y secundaria; donde los juegos 
fueron diseñados, preparados e implementados siguiendo una estructura 
similar, para ello el computador controla el trabajo y progreso de los 
estudiantes, utilizando las características interactivas del diseño realizado, en 
particular se desarrolla una de ellas, que desafía al estudiante  a descubrir un 
número que se encuentra repetido en diversas cartulinas.  
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En otra investigación conformada por Córdoba, (2003) se habla sobre la 
creación de materiales audiovisuales, a partir de los cuales desarrollaron una 
propuesta para la enseñanza de la química, en la cual tratan la necesidad de 
incorporar las nuevas tecnologías, en los procesos educativos, acorde a una 
realidad circundante. Con dicha investigación pretendieron conseguir la 
alfabetización científica de los individuos, lo cual significaría que estos en su 
mayoría dispondrían de la posibilidad cercana de formar un criterio más 
científico y tecnológico, que tenga como resultado un mejor desenvolvimiento 
de los individuos en la sociedad. Una de sus principales intenciones fue 
aproximarse a la validación de un video educativo, que generara inquietudes en 
los estudiantes frente a las ciencias, a través de un diseño basado en las 
aplicaciones del concepto y las características ofrecidas por el medio 
audiovisual utilizado. En la investigación destacan que al usar un medio 
audiovisual no se genera ningún cambio, por ello proponen que el video sea un 
facilitador del proceso enseñanza- aprendizaje, guiado por el docente, ya que 
el video por su forma y sus características permiten al estudiante asociar mejor 
los conocimientos y simular procesos; aunque este depende de que este 
apoyado y que este elaborado con componentes pedagógicos, didácticos, 
disciplinares, comunicativos y tecnológicos. 
  
 
Córdoba, (2003) desarrolla una metodología que consistía en las siguientes 
etapas: 
 

 Documentación. 

 Participación y exposición del material al grupo control y un grupo de 
especialistas en los diferentes componentes. 

 Diseño del material audiovisual, donde tuvieron en cuenta experiencias 
pasadas y comentarios de expertos. 

 Aplicación y valoración, mediante un pretest y postest, que arroja los 
resultados de las falencias y logros del grupo de investigación. 

 
 
Como conclusión, Córdoba, (2003) encontró que los medios audiovisuales 
construidos teniendo en cuenta las etapas de la metodología que ellos 
desarrollaron brindan la oportunidad de obtener audiovisuales con información 
fácilmente asimilable, por su carga de estímulos visuales, lo que potencia la 
interacción del estudiante con el material. 
  
 
Otro estudio realizado por Santafé (2003), muestra en su propuesta 
metodológica de enseñanza aprendizaje por investigación escolar dirigida, 
principalmente por resolución de problemas, que integra la aplicación de 
conceptos de química orgánica. La estrategia se apoya en el uso de las NTIC 
como herramienta facilitadora y motivacional que media en el proceso de 
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aprendizaje de los estudiantes. La investigación parte del cuestionamiento 
sobre como la resolución de problemas por investigación escolar dirigida 
posibilita el desarrollo de conceptos, métodos y actitudes de modo similar a 
como lo hacen los grupos de investigación científica, pero en el contexto 
escolar, con el fin de incidir en los desarrollos tecnológicos generados por la 
ciencia.  
 
 
Desde la biología, se encontró una investigación de los autores Navas , (2002), 
en donde el objetivo general de la investigación fue crear y evaluar una 
herramienta de multimedia en ciencias biológicas, relacionada con algunos 
aspectos de la biología de las ballenas (Mysticeti: CETACEA). La validación de 
esta herramienta presentada a través de un CD ROM, mostró resultados 
positivos sobre aspectos como la receptividad de niños y jóvenes hacia el 
manejo de la aplicación, la presentación, la información y los temas 
seleccionados. Reveló también que existe una motivación evidente, por parte 
de los estudiantes, en complementar la educación que obtienen en aulas con 
propuestas similares. 
  
 
Viafara (2006), realizo una investigación, cuyo objetivo era la materialización de 
la teoría pedagógica constructivista, mediante el diseño, desarrollo y aplicación 
de un software educativo multimedia, para enseñar, aprender y evaluar el 
concepto de nutrición humana. Concluyendo que la enseñanza y el aprendizaje  
del conocimiento biológico, se ven beneficiados con el ingreso de recursos 
educativos renovadores, como son la NTIC y es más, específicamente  los 
programas educativos multimedios al contexto escolar en la construcción de 
modelos y conceptos que requieren un alto grado de abstracción y 
experimentación, debido a múltiples elementos que están aportando en dicho 
proceso. Pero para que estos materiales tengan los resultados deseados, el 
docente debe adecuar estos recursos a su población estudiantil, y no 
viceversa, en otras palabras la tecnología debe de estar al servicio de la 
educación y no la educación al servicio de la tecnología. 
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2 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Con los antecedentes mencionados se pudo determinar que entre los temas 
más importantes y que presentan mayor dificultad en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales, está la genética, teniendo en cuenta 
como uno de ellos el de la reproducción celular. Esta dificultad es causada por 
lo abstracto y complejo de los procesos de meiosis y mitosis, problema que 
conlleva a que se oculte lo significativo que es la diferencias entre ambos 
procesos (Radford, 1982 y Smith, 1991). 

Para subsanar esas dificultades, en la escuela se vienen implementando los 
mediadores didácticos, considerados estos como materiales diseñados para 
servir de puente entre el conocimiento nuevo y el ya elaborado por el 
estudiante. Estos mediadores se clasifican en dos tipos, los didácticos 
convencionales (los materiales impresos, Tableros, Materiales manipulativos, 
entre otros), que por sus características no son muy apropiados para la 
enseñanza de conceptos  de carácter  abstracto dando como resultado 
aprendizajes repetitivos y poco significativos en los estudiantes. Y los  
tecnológicos (software educativo, páginas web, hipermedias, multimedia), que 
a diferencia de los convencionales logran acercar un poco más al estudiante a 
la realidad a través de la simulación de procesos abstractos, logrando  facilitar 
al docente y al estudiante la explicación y la interpretación de muchos 
fenómenos y procesos que no son visibles a simple vista y que pueden ser 
representados a través de ellos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se podría considerar que la 
dificultad encontrada en la enseñanza los procesos de meiosis y mitosis se 
podría subsanar en la medida que se vincularan algunos elementos de las 
tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje por medio de simulaciones u 
otros elementos de orden tecnológico, de manera que, sirvieran de puente 
entre lo abstracto y lo sensible ayudando a solucionar el problema de 
aprendizaje mencionado. 
 
 
Es cierto que en la actualidad, se han diseñado diversos mediadores didácticos 
desarrollados para tal fin. Estos mediadores facilitan la comprensión de algunos 
tópicos, sin embargo en muchas ocasiones, no logran desarrollar una 
secuencia metodológica coherente que logre contribuir a mejorar la 
comprensión de este proceso. 
 
 
Teniendo en cuenta la situación anterior y la necesidad de diseñar mediadores 
didácticos tecnológicos como los hipermedias que sirvan de apoyo a los 
procesos de enseñanza de fenómenos y procesos abstractos como los 
observados en la reproducción celular, y que faciliten la comprensión y 
diferenciación de los dos procesos celulares, se plantea la siguiente pregunta 
de investigación: 
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¿Cómo diseñar y desarrollar un mediador didáctico tecnológico que tenga 
en cuenta las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de los 
procesos de meiosis y mitosis? 
 
 

Debido a la complejidad y a las diversas actividades que se derivan de este 
problema se hace salvedad que en esta experiencia investigativa no se 
pretende realizar el proceso de aplicación y análisis de los resultados que este 
pueda tener en los procesos de enseñanza y aprendizaje de este contenido de 
las ciencias naturales, sin embargo se plantea como una posibilidad el hecho 
que estos procesos puedan ser realizados en  futuras investigaciones. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los conceptos científicos tienen distintos niveles de dificultad, de acuerdo a su 
complejidad y nivel de abstracción y por ello no pueden ser tratados de igual 
manera, en esto implica que los docentes deben saber diferenciar sobre cuales 
conceptos son más abstractos o requieren de mayor elaboración y tiempo para 
que sean comprendidos y de acuerdo a ello plantear, diversas  estrategias 
didácticas  teniendo en cuenta estos niveles de dificultad. 
 
 
Los conceptos más abstractos requieren de la utilización de mediadores 
didácticos que contengan recursos que le otorguen la capacidad de involucrar 
situaciones que modelicen los procesos a enseñar, como es el caso de las 
simulaciones, los videos e imágenes en movimiento que en conjunto de 
secuencias de actividades contribuyan a disminuir dichas dificultades. Estos 
mediadores pueden ayudar también a realizar experiencias prácticas o 
experimentos que por sus costos, tiempo de realización o peligrosidad no se 
pueden realizar en el salón de clases y con ellos se puede dar claridad a estos  
temas o experiencias. 
 
 
Los mediadores didácticos convencionales, presentan grandes dificultades para 
cumplir con lo expuesto anteriormente. Por ello para dar solución a los 
conceptos abstractos y complejos, resulta conveniente la utilización de 
mediadores didácticos tecnológicos, ya que con estos materiales además de   
simular procesos (ayudan a comprender un poco mas aquellos conceptos 
abstractos y complejos), el estudiante puede controlar su propio aprendizaje y 
lograr una sorprendente concentración mental, dado el interés espontáneo 
surgido por la estimulación ofrecida a los sentidos humanos. 
 
 
Pero no podemos considerar que el material por si solo logre superar las 
falencias cognitivas provocadas por conceptos, también es importante la 
manera de ser diseñados y la manera de ser utilizado por el docente dentro del 
aula de clases, pues un excelente medio y una inapropiada estrategia de 
enseñanza, no dará los frutos esperados en calidad y comprensión de 
conocimientos. 
 
 
Pensando en esto, el docente deberá de recibir una formación que le permita 
conocer, seleccionar, utilizar desarrollar y adaptar los mediadores didácticos 
tecnológicos. De modo análogo a como ya hacía con otro tipo de materiales 
(libros, vídeos, diapositivas, transparencias, etc.). 
 
 
A pesar de que el material por sí solo no es la solución a los problemas del 
aula, también es conveniente tener materiales que hayan sido diseñados con 
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una explícita intencionalidad didáctica, pensando en lo que ocurre en el aula de 
clases y teniendo en cuenta las ideas con que vienen los estudiantes a nuestro 
encuentro, por eso es importante mencionar que los diversos materiales que 
existen en el mercado  (páginas web, simuladores, software educativos, videos, 
multimedios, hipermedias entre otros), en muchas ocasiones no cumplen con 
las características necesarias para lograr un aprendizaje, es decir, muchas de 
estas herramientas son llamativas, presentan videos que contribuyen a 
disminuir lo abstracto del concepto, pero no tiene una propuesta didáctica que 
pueda promover cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes y 
por tanto no logran cambios conceptuales en los estudiantes. 
 
 
Teniendo en cuenta esta falencia, se justifica la participación del docente en el 
diseño y desarrollo de estos materiales didácticos tecnológicos, ya que es el 
docente quien conoce cuales son las necesidades conceptuales de sus 
estudiantes, los objetivos y cuál es la propuesta didáctica más adecuada a 
utilizar para dar solución a las dificultades encontradas en sus estudiantes. 
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4 MARCO TEORICO 

 
El este apartado del documento se presenta el marco teórico que consiste en 
los fundamentos teóricos que nos permitirán entender y dar una respuesta 
adecuada al problema de investigación, para su realización se realizo una 
revisión de diversas fuentes bibliográficas que abordaban temáticas tan 
importantes como: los Mediadores Didácticos, el Modelo Didáctico de 
Resolución de Problemas y los Procesos de Meiosis y Mitosis, todo esto se 
realizo con la intención de construir los elementos teóricos que permitieran el 
Diseño y Desarrollo de un material hipermedia didáctico sobre los procesos de 
Meiosis y Mitosis.  
 

 

4.1 Los mediadores didácticos 
 

A continuación se presentan los resultados de la revisión teórica sobre los 
mediadores  didácticos, la cual está organizada teniendo como referencia  
aspectos como: 1) definición, 2) características, 3) la diferencia entre un 
mediador didáctico y un recurso educativo, 4) tipología y clasificación, 5) la 
hipermedia como mediador didáctico tecnológico, 6) características deseadas 
para un mediador didáctico 

 

4.2 Definición 
 
Antes de hablar del diseño y de las características de un mediador didáctico, es 
conveniente establecer a que se hace referencia cuando hablamos de 
mediador. 

 

Este término, ha tenido diferentes conceptualizaciones, desde planteamientos 
generales hasta conceptualizaciones más restrictivas, precisas y 
contextualizadas, entre las definiciones que se han dado, destacamos las 
siguientes: 

 

Alonso, (1996) asume los mediadores como "los instrumentos, equipos o 
materiales, concebidos como elementos curriculares mediadores de la 
experiencia directa, que articulan en un determinado sistema de símbolos 
ciertos mensajes y persiguen la optimización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje"  (pag 1) 
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Tomando como base lo mencionado, podríamos considerarlos como  aquellos 
materiales que  cumplen la función de servir de “puente” entre lo que el 
estudiante conoce previamente y lo que plantea el docente en nombre de la 
ciencia, es decir, en este proceso están implicados recíprocamente un sujeto 
que conoce, un contenido a aprender y la intervención o andamiaje de agentes 
mediadores. 

 

Cabero (1999) “los define como los elementos curriculares que, por sus 
sistemas simbólicos y estrategias de utilización propician el desarrollo de 
habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y 
estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y 
comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos 
diferenciados que propicien los aprendizajes". Pag 1 

 

En estas dos definiciones se destacan aspectos tan importantes como: primero, 
la posibilidad que brindan estos recursos al estudiante de captar una realidad 
mediada y con ello promover el desarrollo de habilidades cognitivas; segundo, 
la intencionalidad didáctica explicita bajo la cual es creado este recurso y  
tercero, la posibilidad de servir de mediador didáctico entre la información y la 
construcción del conocimiento por parte del estudiante generando mejores 
aprendizajes. 

 

Los mediadores didácticos, como recursos  en mano del docente; pueden 
ubicarse en una o en  diversas fases de la secuencia educativa y, dentro de 
ella, cumplir funciones distintas, por ejemplo, en la fase inicial. Puede estar  al 
servicio de reforzar la motivación, de introducir un tema, o de ayuda a 
reflexionar sobre  los conocimientos y las ideas previas del sujeto; en la fase de  
desarrollo pueden servir para  proporcionar información, para practicar 
habilidades. Para autoevaluar el proceso de aprendizaje, o al finalizar para 
concluir y rescatar las ideas principales del tema manejado en clase. 

 

4.3 Diferenciando un mediador didáctico de un recurso educativo 
 
 
En muchas ocasiones, es muy común considerar los mediadores y los recursos 
educativos, como lo mismo, a continuación se mostraran las diferencias entre 
ambos conceptos. Para comenzar y extrayendo un poco lo mencionado arriba, 
podríamos ver a Los mediadores didácticos como aquellos medios educativos, 
diseñados para facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 
contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder más 
fácilmente a la información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a la 
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formación de actitudes y valores. Y fueron diseñados para ser utilizados en los 
procesos educativos. 

 

Si los mediadores son medios educativos ¿a que nos referimos cuando 
hablamos de medios educativos? Podemos iniciar, viendo los medios 
educativos como aquellos medios físicos, que vehicula información codificada 
mediante formas y sistemas de símbolos que proporcionan al sujeto  una 
determinada experiencia de aprendizaje. 

  

Escudero, (1983) da la definición de medio educativo como:"cualquier objeto o 
recurso tecnológico (con ello se alude a su soporte físico) que articula en un 
determinado sistema de símbolos ciertos mensajes (el contenido) en orden a 
su funcionamiento en contextos instructivos (el enfoque)". pág. 1 

 

El primero rasgo que podemos destacar en esta definición es que un medio 
didáctico, es en primer lugar, un recurso tecnológico, con ello, podríamos decir 
que es un soporte físico – material. Pero este medio, deberá representar algo 
que lo haga diferente a los demás, debe portar un mensaje, comunicar una 
información, es decir deberá de comunicar algo. 

 

Además, a diferencia de cualquier medio de comunicación social, un medio 
educativo,  debe pretender educar o facilitar el desarrollo de algún proceso de 
aprendizaje  dentro de una situación educativa formalizada. 

Graells, (1998) “plantea que los recursos educativos, son: Cualquier material 
utilizado dentro del aula del clases, para facilitar el aprendizaje de un concepto 
determinado estos materiales no fueron diseñados precisamente para fines 
educativos algunos de estos materiales, son los videos publicador por 
discovery. Estos fueron diseñados como medio informativo mas no posee una 
metodología educativa pensada para emplear dentro de un salón de clases " 
Pg 1. 
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4.4 Tipología y clasificación 
 
La clasificación del conjunto de materiales didácticos, existentes pueden 
realizarse teniendo en consideración diversos criterios: su función, sus 
características y su uso. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación dada por Moreira, (2009). Los medios 
didácticos se pueden clasificar en tres categorías principales los 
convencionales, audiovisuales y los tecnológicos. 

 

La primera categoría la forman todos aquellos medios educativos utilizados por 
el docente desde hace muchos años, para facilitar el proceso de aprendizaje en 
sus estudiantes dentro del aula en esta categoría podríamos incluir a la pizarra, 
materiales impresos (Libros escolares, fotocopias, periódicos, etc.), materiales 
manipulables (Recortes, cartulinas, los juegos) y los materiales de laboratorio. 
Estos tipos de materiales son ideales para aquellos conceptos  que su 
naturaleza no son abstractos ni complejos. 

 

Dentro de los Mediadores audiovisuales podemos encontrar diferentes 
materiales como son Imágenes fijas proyectadles (fotos): diapositivas, 
fotografías, Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio, 
Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 
programas de televisión. Estos materiales tienen un propósito definido, en la 
que le permite al estudiante, aprender linealmente. Pero en muchas ocasiones 
no permite la interacción de este con el docente y compañeros ya que en el 
momento de ser implementados, el docente deberá seguir la secuencia 
establecida por el programa, para lograr darle sentido a lo presentado por él. 

 

Finalmente tenemos Los mediadores didácticos tecnológico, que se encuentra 
formada por las herramientas que están basadas en el uso del computador 
como las siguientes: el software educativos, los programas tutoriales 
inteligentes, los programas expertos, los programas de apoyo de contenidos, 
los programas de construcción de modelos, visualización y simulación, y los 
hipertextos e hipermedia entre otros. Cada uno con funciones muy específicas 
y características determinadas para su funcionamiento. 

 

Pero para que estos materiales tecnológicos, cumplan una función pedagógica, 
deberán de contribuir al proceso de enseñanza- aprendizaje y evaluación, 
además de poseer información adecuada, dependiendo del destinatario 
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(Viafara, 2000). Los hipertextos e hipermedias permiten la combinación de 
diversos lenguajes como son los gráficos, los sonidos, los textos, los videos, las 
animaciones, las tablas, etc., que proporcionan a la vez diferentes recursos de 
navegación con los textos que conforman su estructura, y que van de la mano 
del diseño e intencionalidad del material, lo que limita el proceso lineal de la 
enseñanza que es muy frecuente en los textos escritos. 

 

En cada uno de los casos los programas deben responder a una orientación 
pedagógica aplicada por el diseñador, y que beneficie la aplicación del material, 
lo que responde y hace hincapié en la presencia del docente en todas estas 
labores en el campo de la producción y diseño de programas educativos 
apropiados para el contexto educativo donde se desempeñe, ampliando de 
esta forma su participación en la integración social de nuestra sociedad. 

 

De todos los mediadores didácticos, mencionados, se puede considerar que 
este es el que más necesidades puede llegar a cubrir dentro del aula, ya que 
estos mediadores, permiten que el estudiante forme parte actividad en el 
proceso de aprendizaje, ya que  a través de actividades en las que se pueden 
incluir dentro del material, se logra que sea un miembro activo en el proceso de 
aprendizaje, además de desarrollar su propia estructura conceptual de acuerdo 
a su compresión. Ayudados o guiados por materiales construidos de forma 
lógica y coherente para desplazarse por las diversos ítems que el material 
contenga. 

 

La multimedia y la hipermedia, hacen parte de los mediadores didácticos 
tecnológicos más utilizados y que mejor  se logran adaptar a las necesidades 
mencionadas anteriormente, como lo menciona Moreno y Ruiz (2006), el uso 
de estos materiales  respaldan la teoría social del aprendizaje, donde Vygotski 
resalta y aporta, que el aprendizaje es un fenómeno social, con base en el 
trabajo de esté, la estrategia de aprendizaje cooperativo hace énfasis en que 
los estudiantes trabajen juntos para realizar una tarea de aprendizaje, la cual 
puede llegar a ser reciproca de una manera muy efectiva, ya que mediante los 
aportes de cada estudiante correctos o no, se pueden ir modificando las 
estructuras propias de cada estudiante y aun las de sus compañeros. En donde 
la multimedia puede proporcionar la herramienta para el aprendizaje 
comunitario de la clase, con la que se trabaja en conjunto para desarrollar la 
comprensión. Por lo que algunos autores e investigadores creen que "Hay más 
colaboración de parte de los estudiantes en las tareas que se basan en el 
computador, que para otras tareas de clase". (Vickers y Smalley, 1995). 
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Además de las ventajas mencionadas anteriormente, hay que recordar que en 
este momento nos encontramos atravesando una era tecnológico. En donde 
los jóvenes, pueden pasar más tiempo, utilizando estas herramientas que  
adquiriendo las convencionales o audiovisuales. Es por ella que estos 
mediadores están siendo demandados cada vez en mayor medida por distintas 
escuelas. Por ello y como se menciona párrafos anteriores, es necesario que 
estas herramientas, sean software, páginas web, multimedios, sean diseñadas  
y desarrolladas  por expertos en educación, pensando en la base pedagógica  
y de conocimiento que se requieren para lograr o conducir a el estudiante hacia 
el conocimiento. De todos los mediadores didácticos tecnológicos, que hacen 
parte de esta categoría, se hará énfasis en el hipermedia, material que 
posiblemente será diseñado en este proyecto. 

4.5 ¿Que es la hipermedia?  

Balasubramanian (1995); define la hipermedia como el resultado de la 
combinación de hipertexto y multimedia, entendiéndose el hipertexto un lugar 
donde se encuentra organizado el contenido en paquetes, denominados nodos, 
que se encuentran conectados a través de enlaces cuya selección conduce a la 
información deseada; mientras que la información se encuentra almacenada de 
una forma diferente formas, siento imágenes, videos, sonidos que son 
controlados por el usuario. 

Por ella la hipermedia logra compartir la navegabilidad no lineal  del hipertexto 
y la riqueza en los tipos de datos de la multimedia. Logrando con ella ser una 
herramienta más amigable con el usuario además de sencilla de utilizar.  

En cuando a su estructura, se puede decir que es muy similar a la del 
hipertexto, esta se encuentra formada por nodos encargados de conectar la 
información a través de enlaces, con la única diferencia de que los nodos 
además de conectar con texto como sucede en los hipertextos, estos 
conectaras con otros elementos como imágenes, audio o videos, que es lo que 
le da a la hipermedia es carácter multimedia. 
 

Aunque existe una diferencia teórica y estructural entre hipertexto e 
hipermedia, y a pesar de que muchos autores distinguen claramente ambos 
términos sin utilizarlos jamás como sinónimos, en la práctica, el término 
hipertexto se ha generalizado con gran fuerza utilizándose indistintamente tanto 
para referirse al hipertexto en sentido estricto, como al hipertexto multimedia -
esto es, hipermedia pues prácticamente ya no existen hipertextos conformados 
por texto únicamente, ya que casi todos incluyen elementos multimedia, 
aunque solo sea para presentarlos de una forma más vistosa y atractiva. 
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Resumiendo, la información anterior podríamos definir  

1. Hipertexto: Texto elaborado en un formato no lineal, formado por un 
secuencia de nodos y enlaces que conecta la información que la 
compone. 

2. multimedia: sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 
digitales) para presentar o comunicar información 

3. .hipermedia: hipertexto + multimedia 

 

Con la información anterior, logramos conocer los distinto tipos de mediadores 
didácticos y las características de cada uno de ellos, lográndose visualizar de 
todos ellos que el mas adecuado para la actual investigación es el mediador 
didáctico tecnológico ya que con la utilización de este se logra manejar los 
problemas lo abstracto y complejo del proceso de meiosis y mitosis, siendo la 
hipermedia la mejor opción, ya que como se menciono este sistema logra 
abarcar distintos medios como son sonidos, imágenes, texto, videos, 
animaciones que ayudan a que el usuario aprenda usando la mayor cantidad 
posible de recursos y sentidos, de tal manera que, el aprendizaje obtenido en el 
proceso sea lo mas significativo posible, además con estos elementos se lograr 
la construcción de modelos mentales que contribuyen a facilita la compresión 
de los procesos tan abstractos o poco cotidianos, como los procesos de 
meiosis y mitosis. 
 

Teniendo como referencia el propósito de abordar a construcción de un material 
educativo de esta naturaleza, se continúa con la reflexión sobre elementos tan 
importantes como: ¿Cuáles son las características deseadas de un mediador 
didáctico tecnológico? 

  

4.6 Características deseadas para un mediador didáctico 
tecnológico 

 
Los buenos mediadores didácticos tecnológicos  tiene una mayor probabilidad 
de brindar eficacia en el cumplimiento de los objetivos planteados, lo cual, está 
condicionado por su adecuado diseño y su correcta implementación o buen uso 
por parte de los estudiantes y docentes. En relación al diseño de este tipo de 
materiales Graells, (2000) propone una serie de características que atienden a  
diversos aspectos funcionales, técnicos y  pedagógicos, y que se comentan a 
continuación: 
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1. Facilidad de uso e instalación. Teniendo en cuenta que el mediador será 
utilizado dentro de un aula de clases con fines educativos, es necesario que 
este se adecue al espacio en que será utilizado por ello dentro de sus 
características deben de estar, ser atractivo al usuario, fácil de manejares 
decir, que no se necesite un manual para poder utilizarlo 

 

2. Capacidad de motivación  las actividades y los contenidos presentados 
dentro del material deberán ser motivantes y manejar un lenguaje que este 
acorde con el usuario al que será dirigido, ya que de  no ser así, se perderá 
el interés por el aprendizaje a demás de despertar y mantener la curiosidad 
y el interés de los usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar 
ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en 
los aprendizajes. También conviene que atraigan a los docentes y les 
animen a utilizarlos. 

 

3. Adecuado al ritmo de trabajo del estudiante. para sacar un buen 
provecho del mediador, este deberá de ser diseñado teniendo en cuenta el 
publico al que será dirigido, para ello es fundamental mirar  su desarrollo 
cognitivo, interésese y necesidad. Pensando en ello se debe tener en 
cuenta las siguiente variantes a la hora de su realización 

 

a) Contenido: El contenido debe de ser significativo para el estudiante, 
manejando situaciones problemas que realmente sean de interés para 
el.  

b) Actividades: Deberán de ser interactivas, motivadoras, y en caso de 
presentar y evitar enviar mensajes desmotivantés en el estudiante en 
caso de presentar un error en una de las actividades realizadas por el. 

4. Enfoque Pedagógico Actual. Las actividades presentadas dentro del 
mediador deberán de estar desarrollo bajo uno modelo didáctico actual, 
pará que cuando este se aplique en el aula de clases, presente una 
metodología, activa en donde el estudiante sea un miembro activo en su 
proceso de aprendizaje  

 

Por lo tanto es recomendable que el contenido presentado dentro del materia 
no sea lineal, es decir que en algún momento el estudiante se convierta en un 
receptor de información y sus ideas iníciales del tema sean ignoradas por 
completo. Es decir se busca que el mediador sea diseñado bajo una teoría 
constructivista donde, además de comprender los contenidos, puedan 
investigar y buscar nuevas relaciones. Así, el estudiante se sentirá constructor 
de sus aprendizajes mediante la interacción con el entorno que le proporciona 
el programa (mediador) y a través de la reorganización de sus esquemas de 
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conocimiento, ya que  aprender significativamente supone modificar los propios 
esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las 
estructuras cognitivas. 

   

5. Esfuerzo cognitivo. Los contenidos y actividades presentadas dentro el 
mediador, deberán de partir de las ideas previas  

proporcionando herramientas cognitivas para  que los estudiantes hagan el  
máximo uso de su potencial de aprendizaje, contando con foros, acceso a 
libros, videos que les ayuden a  profundizar en la temática manejada dentro del 
mediador, manejar tareas que contribuyan a que el estudiante evalué su 
conocimiento previo y lo utilice para construir el nuevo, pero este contenido y 
herramientas de ayuda deben de estar distribuidas de tal forma que vallan 
acorde con el propósito pedagógico, es decir, se debe lograr que el estudiante 
logre  desarrollar todas las fases, y no se pierda en el programa 

 

6. MODELO DEL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

En la actualidad se requiere que el proceso de enseñanza-aprendizaje pase de 
ser un aprendizaje, transmitido, en el cual solo se lograr generar un 
conocimiento memorístico y poco significativo en el sujeto que aprender.  

 

A un proceso en los cuales el conocimiento se genere, de una forma mas 
activa, es decir en el que se involucre al estudiante, 
 
En el aprendizaje basado en problemas (ABP),se logra lo anterior ya que el 
estudiante se ve inmenso en una situación problema, que le permite desarrollar 
de manera autónoma su aprendizaje al verse involucrado en , procesos de 
exploración tales como la formulación de hipótesis, su validación y si es del 
caso su reformulación. 
 
 
La estrategia didáctica propuesta en este modelo es la de la resolución de 
problemas, no procedimentales, si no contextualizados, ya que se considera 
que esta situación está muy ligada y es un elemento fundamental en el proceso 
de aprendizaje. 
 
 
Barrow (1986) define el ABP, como un método de aprendizaje basado, en el 
principio de usar problemas como puntos de partida para la adquisición  e 
integración de los nuevos conocimientos. Las características fundamentales del 
método según el autor son: 
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1. El aprendizaje está basado en el estudiante. 

2. Los docentes son facilitadores o guías en el proceso de aprendizaje. 

3. Los problemas son el foco de organización y estimulo para el 
aprendizaje. 

4. El conflicto cognitivo que se provoca al enfrentarse a la situación, 
estimula el aprendizaje en el estudiante.  

 

De acuerdo a lo anterior, y antes de hablar de la metodología de la resolución 
del problema es necesario dejar claro a que nos referimos cuando hablamos de 
un problema, aplicado a la enseñanza de las ciencias 

 

4.7 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un problema? 
 
Según polaco (2009), haciendo referencia Gil y otros (1999) es una situación 
desconocida, ante la cual el resolvente se siente inicialmente perdido. Por otro 
lado Perales (1993) plantea que este podría ser definido, como cualquier 
situación espontánea o conocida, que provoca en el individuo, una 
incertidumbre y necesidad de encontrar solución a ella. Woods et al. (1985) 
referenciando por Sigüenza (1990) expone que el «problema es una situación 
estimulante para la cual el individuo no tiene respuesta, es decir, el problema 
surge cuando el individuo no puede responder inmediata y eficazmente a la 
situación», sin embargo Sigüenza (1990) aclara que una “situación no debe 
considerarse como problema si esta es mecánica, es decir, para encontrar una 
solución a ella, no es necesario realizar un análisis de previo de la situación 
planteada en el problema, si no que tan solo acudiendo a las matemáticas se 
puede encontrar una respuesta correcta”  

 
H.A.Simon (1978): “una persona se enfrenta a un problema cuando acepta una 
tarea, pero no sabe de antemano como realizarla. Aceptar una tarea implica 
poseer algún criterio que pueda aplicarse para determinar cuando se ha 
terminado la tarea con éxito” (pág. l98)  
 
 
Gil (1999), Perales (1993) y Sigüenza (1990) (J, 2003)y propone que un 
problema: se puede considerar que es una situación de la cual no se sabe la 
respuesta inmediatamente por lo cual exige todo un proceso de resolución, es 
decir de análisis y búsqueda de datos, de confrontación de hechos, de 
realización de actividades, de aprendizaje de conceptos.  
 



 
 

31 
 

 
Tomando en cuenta lo anterior y lo que hemos podido observar en las 
definiciones propuestas, para la formulación de una situación problema, en la 
enseñanza, un requisito indispensable es  que el problema a exponer,  no debe 
de presentar una respuesta inmediata para el estudiante, si no que esta deberá 
de  generar en el, análisis y razonamiento de hechos, datos y conceptos para 
poder hallar la solución, además de genera una sensación de incertidumbre 
que provoca interés y la búsqueda de la solución del mismo. Para lograrlo, este 
problema deberá de encontrarse inmenso en un escenario, que además de 
contribuir a darle sentido al problema ayuda a que el estudiante un poco mas  
involucrado en el proceso 

 

Así pues García (2003) plantea que la situación problema son situaciones 
objetivas que generan un estado psíquico de dificultad y que provoca preguntas 
y la necesidad de elaborar respuestas, además está dentro del campo de 
intereses cognoscitivos y presenta un nivel de dificultad de acuerdo a las 
habilidades de los estudiantes. Es decir la situación problema es el contexto, ya 
sea conceptual, social, cultural, económico, etc., en la cual se presenta un 
problema que se hace necesario resolver, por lo tanto el problema se plantea o 
se abstrae de la situación problema 

 

Con estas definiciones podemos observar que siempre un problema vendrá 
acompañado de una incertidumbre a esta incertidumbre la podríamos 
denominar “resolución del problema” para poder resolver esta incertidumbre es 
necesario un proceso de reestructuración dentro del cual el sujeto, debe de 
crear significados a través de la relación entre las nuevas informaciones con los 
conceptos que ya conoce, es decir, partiendo de sus ideas previas. 
 
 

4.8 Fases en el proceso  de aprendizaje en el ABP 
 
 A diferencia de los procesos de aprendizaje expositivos, el aprendizaje basado 
en problemas arranca con la detección de un problema que permita que el 
estudiante se involucre en compañía de sus pares y su profesor en la 
búsqueda de una solución. Este inicio moviliza el proceso hacia la identificación 
de las necesidades de aprendizaje que subsisten en la búsqueda de una 
respuesta adecuada. Para su desarrollo el estudiante deberá de contar con la 
ayuda de sus compañeros y docentes, para la búsqueda y comprensión de los 
conceptos básicos que conllevaran a la resolución de dicho problema.  
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Para desarrollar el proceso es necesario tener en cuenta  las siguientes fases 
propuestas por (Gil, 1989) 

 

Formulación de situación problema. 
 
En el aula de clases para poder utilizar un problema como una estrategia 
didáctica,  se considera que los problemas además de ser detectados, deben 
ser planteado de una manera clara para poder ser resueltos es por esto que se 
considera necesario que estén inmersos en una situación, en un contexto que 
les da cierta características y cierto sentido al problema. 

Esta situación en la que se envuelve el problema ayuda a que el aprendiz se 
ubique en un contexto conceptual y permita poner en juego los esquemas de 
conocimiento que posee para hallar una posible solución. Así pues teniendo en 
cuenta lo que plantea García (2003), una situación problema es aquella 
situación objetiva que puede generar un estado psíquico de dificultad y que 
provoca preguntas y la necesidad de elaborar respuestas en aquellos que la 
leen, además está dentro del campo de conocimientos que al estudiante le 
interesarían conocer, y presenta un nivel de dificultad de acuerdo a las 
habilidades de los estudiantes. Esta situación problema deberá ser diseñada de 
tal forma que logre llamar la atención del estudiante, esto se puede lograr 
utilizando analogías, una pequeña historia, un relato, etc.  

 

Emisión de hipótesis 
 

Esta fase hace hincapié en que los estudiantes, a partir del análisis de la 
situación problema,  comiencen a realizar conjeturas, inicialmente estas 
conjeturas tendrán mucho que ver con el conocimiento previo del aprendiz, 
pero más adelante en la medida que se conozca mas sobre el problema estas 
conjeturas darán lugar a la emisión de hipótesis  

 

De esta forma, las hipótesis orientarán toda la resolución permitiendo, 
posteriormente, realizar un análisis riguroso de los resultados basándose en lo 
observado por ellos al comenzar el proceso.  

 

Diseño y ejecución de estrategias para la resolución del problema 
 

En este modelo, las estrategias de resolución se consideran construcciones 
tentativas escogidas a partir del análisis del problema y de las hipótesis que se 
han emitido previamente. Una planificación correcta sobre las estrategias a 
utilizar impide un tratamiento de tipo ensayo/error aunque sin olvidar que esta 
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fase de la resolución tiene que enfrentarse de un modo muy flexible, de tal 
forma que permita a los estudiantes “maniobrar” cuando se encuentren con un 
obstáculo insuperable. Siempre que sea posible, se procurará abordar el 
problema usando diferentes estrategias siendo este procedimiento 
extremadamente útil a la hora de analizar los resultados ya que, las 
coincidencias obtenidas, van a permitir mostrar la coherencia del marco teórico 
utilizado. 

Otra cuestión, es la necesidad de que los estudiantes, de la misma forma que 
los científicos, verbalicen lo más posible los procesos de resolución que están 
realizando, alejándose como consecuencia de operativismos carentes de 
significado físico. La verbalización de los procedimientos favorece en grado 
sumo tanto las revisiones críticas como el diagnóstico de errores 

 

Análisis de resultados 
 
El análisis de resultados constituye, un aspecto esencial del proceso. No se 
trata únicamente de comprobar si ha habido posibles enormes en la resolución, 
sino de lo que Reif y Larkin (1991) llaman “verificación de la consistencia 
interna’ es decir, analizar la información obtenida a la luz de las hipótesis 
emitidas haciendo hincapié en la comprobación de las situaciones límite. Un 
análisis riguroso va a permitir comprobar si la situación obtenida es correcta o 
si por el contrario, tenemos que proceder a la revisión total o parcial del 
proceso. 

 

Para terminar, Ramírez (1990, p 49) afirma que: “De la misma forma que en las 
verdaderas investigaciones, el análisis de los resultados de un problema, es 
normalmente origen de nuevos problemas. Sería necesario que los alumnos 
llegasen a considerar este aspecto como una de las derivaciones más 
interesantes de la resolución de problemas”. 

 

4.9 Diseño metodológico didácticas que ayuden al desarrollo 
cognitivo a partir de la resolución de problemas 

 
 A diferencia de los procesos de aprendizaje expositivos, el aprendizaje basado 
en problemas arranca con la detección de un problema que permita que el 
estudiante se involucre en compañía de compañeros y docente en la búsqueda 
de una solución. Este inicio moviliza el proceso hacia la identificación de las 
necesidades de aprendizaje que subsisten en la búsqueda de una respuesta 
adecuada. Para su desarrollo el estudiante deberá de contar con la ayuda de 
sus compañeros y docentes, para la búsqueda y comprensión de los conceptos 
básicos que conllevaran a la resolución de dicho problema.  
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Para el desarrollo de este metodología didáctica dentro del mediador se 
tomaron como base las fases propuestas por Gil y Martínez-Torregrosa (1983, 
1987)  y alguno expuestas por Polaco (2009) metodología que va desde la 
definición del problema, de una situación problema hasta su proceso de 
solución. 

 

Formulación de situación problema. 
 
En el aula de clases para poder utilizar un problema como una estrategia 
didáctica, se considera que los problemas además de ser detectados, deben 
ser planteado de una manera clara para poder ser resueltos es por esto que se 
considera necesario que estén inmersos en una situación, en un contexto que 
les da cierta características y cierto sentido al problema. 

 

Esta situación en la que se envuelve el problema ayuda a que el aprendiz se 
ubique en un contexto conceptual y permita poner en juego los esquemas de 
conocimiento que posee para hallar una posible solución. Así pues teniendo en 
cuenta lo que plantea García (2003), una situación problema es aquella 
situación objetiva que puede generar un estado psíquico de dificultad y que 
provoca preguntas y la necesidad de elaborar respuestas en aquellos que la 
leen, además está dentro del campo de conocimientos que al estudiante le 
interesarían conocer, y presenta un nivel de dificultad de acuerdo a las 
habilidades de los estudiantes. Esta situación problema deberá ser diseñada de 
tal forma que logre llamar la atención del estudiante, esto se puede lograr 
utilizando analogías, una pequeña historia, un relato, etc.  

 

Reconocimiento de las ideas previas del estudiante,  para a partir de 
ellas crear un conflicto conceptual.  

 
Esta fase hace hincapié en que los estudiantes, a partir del análisis de la 
situación problema, comiencen a realizar conjeturas, inicialmente estas 
conjeturas tendrán mucho que ver con el conocimiento previo del estudiante,  

 

Uno de los factores principales que se tiene en cuenta, para lograr un 
aprendizaje significativo en el estudiante, es conocer las ideas previas de los 
estudiantes, estas ideas permiten entender y desenvolverse en el mundo que lo 
rodea. 
 
Muchas veces las estructuras mentales que posee el estudiante son diferentes 
a la presentada por la ciencia, por tal motivo el docente deberá partir de ellas, 
para ayudarlo a construir un nuevo conocimiento que este mas acorde  con la 
temática plateada. 
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Para ello el docente deber de crear estrategias, que lleven al estudiante a 
dudar se su conocimiento previa, es decir, lograr en el estudiante la necesidad  
de buscar otras fuentes que lo lleven a dar explicación a la situación problema 
presentada y así lograr comprender mucho mejor el mundo que lo rodea. 
 
 
Para lograrlo se debe de formularse  nuevas preguntas que el estudiante no 
pueda resolver con facilidad, generándole duda y la necesidad de buscar 
nuevas fuentes de información  
 
 
Proporcionar apoyos concretos a los estudiantes para facilitarles las 
construcciones mentales del concepto a desarrollar 
 
Luego que el estudiante entre en conflicto con su estructura conceptual, es 
recomendable aportarle herramientas conceptuales que le permita visualizar 
aquellos procesos o conceptos a los que presenta dificultas, en caso de que los 
concepto, sea de naturaleza abstracta como el caso del proceso de meiosis y 
mitosis, se recomienda  usar apoyos concretos (materiales visuales, analogías, 
ejemplos, experiencias, materiales tecnológicos etc. Apoyos físicos que se 
basen en la realidad que el niño percibe y que hacen entendible determinada 
abstracción)  

Es decir en esta fase del proceso el docente encargado debe conocer y saber 
utilizar los diferentes materiales que sean conveniente para el desarrollo de 
dicho concepto, es decir debe hacer perceptible aquello que no lo fue para el 
estudiante además de ayudarles a ubicarse espacialmente en el conocimiento 
que están construyendo. 

Análisis de los resultados finales 
 
Luego de conocer el concepto y entender lo ocurrió en el, el estudiante posee 
las herramientas necesarias para comenzar a comprobar si sus hipótesis 
iníciales están acorde con las desarrolladas por la ciencia. 

Un análisis riguroso va a permitir comprobar si la situación obtenida es correcta 
o si por el contrario, tenemos que proceder a la revisión total o parcial del 
proceso. 

 

Para terminar, Ramírez (1990) afirma que: “De la misma forma que en las 
verdaderas investigaciones, el análisis de los resultados de un problema, es 
normalmente origen de nuevos problemas. Sería necesario que los estudiantes 
llegasen a considerar este aspecto como una de las derivaciones más 
interesantes de la resolución de problemas”. , p 49 
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5 CONCEPTO DE MEIOSIS Y MITOSIS 

 
A continuación se realizara una explicación de los conceptos que se 
encontraran involucrados dentro del mediador didáctico. 

 

La mayoría de las células eucariotas, desarrollan un proceso de crecimiento y 
división, que se denomina Ciclo celular que consta de dos etapas esenciales 
denominadas: interface, Meiosis o Mitosis, y Citocinesis. Este ciclo podrá ser 
completado por la célula en pocas horas o varios días,  o varios días 
dependiendo del tipo de célula que esté desarrollando el proceso. 

  

Para desarrollar la división, la célula inicia su ciclo con la duplicación de su 
ADN, síntesis de histonas y otras proteínas asociadas con el ADN en los 
cromosomas, todo esto necesario para el desarrollo normal del proceso de 
formación de nueva células hija. Estos procesos preparatorios ocurren en la 
Interface que se subdivide en tres etapas que son la S, G1 y G2. (fig1)  

 

 

Fig. 1. Ciclo Célula. La división celular constituida por la Interface: fase 
preparatoria que se subdivide en S, G1 y G2 .mitosis o meiosis: división de 
núcleo y Citocinesis: División del citoplasma. 

5.1 Interface 
 
Esta fase es considerada  como la etapa más larga que atraviesa la célula, en 
ella tiene lugar el crecimiento de la célula y el desarrollo de las actividades 
metabólicas normales y la replicación del DNA de cada cromosoma. La 
interface se desarrolla en tres periodos: G1, S y G2. En estas diferentes etapas 
se prepara la célula para él su división celular 
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1. EN EL PERIODO DE G1 

Corresponde a la fase de desarrollo de la célula los cromosomas se encuentran 
esparcidos en el interior del núcleo celular asociados a las histonas formando 
las fibras nucleosómicas. Los genes se transcriben de acuerdo con las 
necesidades metabólicas que presenta la célula en cada momento. En el 
citoplasma se suceden los diferentes procesos metabólicos y los orgánulos 
celulares se forman también en este periodo.  

 

2. EL PERIODO S 

En este periodo la doble hélice se abre en diversos puntos llamados ojos de 
replicación, es en ellos donde se produce la síntesis del ADN. Simultáneamente 
se transcriben los genes necesarios. 

 

3. EL PERIODO G2 

Es el que antecede a la mitosis el volumen celular prácticamente se ha 
duplicado, el DNA se ha replicado y se ha iniciado la mitosis (M). Después de la 
mitosis, las células que están continuamente dividiéndose, repiten este ciclo 
(G1, S, G2, M) una y otra vez. 

 

Una de las características cruciales en esta primera fase de división es la 
ausencia de cromosomas, En su lugar, es evidente que el núcleo diferenciado 
está lleno de cromátidas. 

 

Al finalizar esta primera fase, la célula  se encuentra preparada para dar 
comienzo a la división celular. 

 

Ya culminada esta primera fase la célula contiene todos los nutrientes y 
proteínas necesarias para  dar lugar a la segunda etapa del ciclo celular, que es 
la división o reproducción del núcleo, esta división dependerá del tipo de célula 
que deba dividirse o reproducirse puede ser la mitosis y la meiosis. 

 

5.2 Mitosis 
 
Este tipo de reproducción se lleva a cabo en las células somáticas, que son 
todas aquellas que se encuentran localizadas en los músculos, órgano y tejidos 
del cuerpo. Este tipo de reproducción tiene como función el formar dos células 
hijas con la misma cantidad de cromátidas e información genética que la célula 
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madre o célula  progenitora. Para ello desarrolla cuatro  fases que son la 
Interfase (fase de preparación mencionada anteriormente), profase, anafase, 
metafase, telofase. 

 

Antes de comenzar a analizar el comportamiento de las cromátidas  en cada 
una de las fases que atraviesa la célula, es conveniente como se encuentras 
formadas estas. 

 

Una cromátidas, es una diminuto estructura delgado que se encuentra  formada 
una larga cadena de por ácidos nucleicos (ADN), y proteínas.  

 

Los ácidos nucleícos, son grandes moléculas formadas por la repetición de un 
monómero llamado nucleótido denominadas adenina, guanina, citocina y 
uracino. El orden adquirido por estos nucleótidos forman los genes, que son los 
encargados de  almacenan la información genética de los organismos vivos y 
son las responsables de su transmisión hereditaria. 

  

Al comienzo de la división celular, en la Interfase, los cromátidas se duplican, al 
igual que toda la información genética que se encuentra dentro de ella.  Debido 
a esta duplicación, se observa una forma de X, que toma el nombre de 
cromosoma, esta cromátidas recién formada, se unirá a la ya existente en el 
centro a través de una<zona denominada centromero. Fig2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2. Diagrama de un cromosoma duplicado (1) Cromátida, cada una de las 
partes idénticas de un cromosoma luego de la duplicación del ADN. (2) 
Centrómero, el lugar del cromosoma en el cual ambas cromátidas se tocan. (3) 
Brazo corto. (4) Brazo largo. 
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Cada cromosoma contiene miles de trozos de información o instrucciones. 
Estas instrucciones son llamadas "genes". Por lo tanto, los cromosomas son 
paquetes de genes los cuales dirigen el desarrollo del cuerpo. Por ejemplo, 
existen genes que dicen si una persona va a tener ojos azules o cafés, cabello 
café o rubio. 

 

Un gen también codifica o lleva la información de un producto específico, como 
por ejemplo, una proteína. Dicha proteína estará involucrada en algún proceso 
específico que determinará un rasgo o característica particular.  

 

Toda la información que el cuerpo necesita para trabajar proviene de los 
cromosomas. Los cromosomas contienen los planos para el crecimiento y el 
desarrollo.  

 

Teniendo ya claro como se encuentra formado cada cromosoma,  será mucho 
más sencillo entender el comportamiento de estos, en cada una de las fases 
que tendrá que atravesar el núcleo, hasta formar las dos células hijas. 

 

La primera fase que desarrolla el núcleo, de una célula somática es la 
Interfase, como vimos anteriormente, en ella se preparara la célula para 
comenzar la división, es en esta fase, donde se duplicaran las cromátidas, para 
formar los cromosomas, se sintetizaran las proteínas, la célula aumentara su 
tamaño. Esta primera fase, la veremos tanto en la célula somática como en la 
germinal o célula reproductora. 
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Luego de encontrarse los cromosomas formados. Comienzan a visualizarse los 
centriolos, que son una pareja de estructuras que forman parte del cito 
esqueleto semejantes a cilindros huecos. Ellos tendrán la función de  organizar 
el micro túbulos en el citoplasma, que mas adelante  provocara la 
fragmentación de la envoltura nuclear. En esta segunda fase denominada 
PROFASE, no se observa ningún cambio en los cromosomas. Fig3. 

 

 

 

 

 

Fig3. Profase mitosis. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear 
desaparece. 

 

Al comienzo de la tercera fase denominada METAFASE. Se replican los 
cromosomas  celulares alineándose en el plano medio  de la célula. Cada 
cromátidas hermanas está completamente condensada  y aparece bastante 
gruesa  y distinguible. 

 

Esta migración de los cromosomas al centro del núcleo, es posible gracias  a la 
unión de los centriolos de los cromosomas a un micro túbulos. Fi4. 

 

Fig4 metafase de mitosis, los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en 
el centro de la célula en la placa de la metafase, el micro túbulos se encuentran 
unidos a los cromosomas. 
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A medida que la célula somática avanza de de la metafase a la última fase 
denominada ANAFASE, se van disociando del centrómero las cohesionas 
restantes que unen las cromátidas hermanas. 

Los centriolos se duplican y las cromátidas hermanas se separan, dirigiendo 
cada una de ellas a los polos opuestos de la célula usando los micros túbulos 
quienes dirigen el camino hasta llegar a los polos. Fig5 

 

Fig5. Anafase mitosis, los cromosomas se separan y se mueven hacia los 
polos. 

 

La etapa final de la mitosis. La TELOFASE, se caracteriza por la llegada de los 
cromosomas a los polos, especializándose y en su etapa final por el retorno a 
las condiciones de la interface. Los cromosomas se descompensan por el 
desenrollamiento, se forma una nueva envoltura nuclear  alrededor de cada 
juego de cromosomas. Los microtúbulos del huso desaparecen,  fig6. 

 

 

Fig6. Telofase mitosis, los cromosomas están en los polos  y son más difusos. 
La membrana nuclear se vuelve a formar, el citoplasma se divide. 

Finalmente el citoplasma se divide formándose dos células hijas con la misma 
información genética que la célula progenitora. 
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5.3 Meiosis 

 
 
El segundo tipo de división es  desarrollado por las células germinales, 
localizas en los ovarios de las mujeres y los testículos de los hombres. 
Teniendo como característica principal que a diferencia de los que se observa 
en la mitosis, en estos procesos se obtiene tan solo la mitad de  cromatida que 
la célula madre. Esta mitad de ADN no es aleatoria, sino que es justamente una 
dotación o juego cromosómico completo, es decir cada gameto contiene un 
juego completo de genes localizados en un juego cromosómico completo.  

 

Además este juego cromosómico completo, mediante la recombinación, resulta 
ser mezcla de los dos juegos que posee el individuo original. Es decir de cada 
pareja de homólogos se obtiene un cromosoma mezcla del paterno y materno 
produciéndose así un nuevo juego o dotación cromosómica haploide en el que 
se han originado unas nuevas combinaciones de genes. De esta forma de un 
individuo diploide que tiene 2 juegos cromosómicos (uno procedente de su 
padre y otro de su madre), se obtiene una célula haploide mezcla de ambos 
progenitores que al unirse con otra célula proveniente de otro individuo de sexo 
opuesto (fecundación) originará un nuevo individuo con dotación diploide. 

 

Las etapas de la meiosis son similares a las de la mitosis, con cuatro 
diferencias importantes: 

1. La meiosis implica dos divisiones nucleares y citoplasmáticas sucesivas, 
produciendo hasta cuatro células. 

 

2. Aunque haya dos divisiones nucleares sucesivas, el DNA y otros 
componentes del cromosoma sólo se duplican una vez, durante la interface 
antes de la primera división meiotica. 

 

3. Cada una de las cuatro células generadas en la meiosis contiene un 
número cromosómico haploide, es decir, sólo un juego de cromosomas con 
un representante de cada par homólogo. 
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4. En la primera división, en la profase I. se lleva a cabo la recombinación 
genética, es decir fragmento de cromosomas de un homologo paterno se 
combinan con un homologo materno, provocando una combinación de 
genes única. Fig7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig7.Recombinacion genética. 1. Los cromosomas homólogos se ubican uno al 
lado del otro. 2. Los extremos de cada cromosoma se unen a la envoltura 
nuclear. 3. Al encontrarse unidos los cromosomas homólogos comenzaran a 
entrecruzarse, intercambiando genes entre ellos. 4. Cada cromátida es cortada 
en sus extremos y pegadas de nuevo por una enzima especializada. Se forman 
un entrecruzamiento  de un extremo de una cromátida de un cromosoma 
paterno (amarillo) se une al otro extrema de una cromatina de un cromosoma 
materno (violeta). 5. Los quiasmas (entrecruzamiento de cromosomas)  se 
conservan como puntos donde los cromosomas homólogos están retorcidos 
uno alrededor del otro y contribuyen a mantener unidos a los homólogos.1  
 
 

Las diferentes fases que desarrollan este tipo de células, son muy similares a 
las que se lograron observar en la mitosis, con la única diferencia que en este 
tipo de células, se llevan a cado dos ciclos, denominados meiosis I y II. 

 

 

Como ocurre durante la mitosis, los cromosomas se duplican en la fase S de la 
interface antes de que empiecen los complejos movimientos de la meiosis. 
Cada cromosoma duplicado presenta dos cromáticas unidas entre sí por 
cohesionas. Durante la PROFASE I, mientras las cromáticas aún son alargadas 
y delgadas, los cromosomas homólogos se disponen uno al lado del otro en 
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toda su longitud. Este proceso se denomina sinapsis, que significa "unión". En 
nuestro ejemplo, dado que el número diploide es 4, la sinapsis genera dos 
pares homólogos. 

 

Un miembro de cada par homólogo se denomina homólogo materno, ya que 
fue heredado del progenitor hembra durante la formación del cigoto; el otro 
miembro del par homólogo es el homólogo paterno, porque se heredó del 
progenitor macho. Como cada cromosoma se duplicó durante la interface y 
ahora posee dos cromáticas, la sinapsis es la asociación de cuatro cromáticas. 
Esta asociación resultante se denomina tétrada. El número de tétradas por 
profase, I es igual al número haploide de cromosomas 

 

Finalizando esta fase, se obtienes cromosomas totalmente diferentes a los que 
poseía la célula madre. Después de suceder el entrecruzamiento, se 
comenzaran a desarrollar las mismas fases que se observo anteriormente en la 
mitosis.  Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial en la METAFASE. 

 

Los cromosomas homólogos emparejados se separan, y se desplazan a polos 
opuestos. Cada polo recibe una combinación aleatoria de cromosomas 
paternos y maternos, pero sólo un miembro de cada pareja de homólogos está 
presente en cada polo. Las cromátidas hermanas permanecen unidas por sus 
regiones Centroamérica.se puede observa que una diferencia crucial entre este 
proceso y el desarrolla por la célula en la anafase de la mitosis., en la que las 
cromáticas hermanas se separan y se desplazan a polos opuestos.Fig. 13 

 

 

Fig. 13. Anafase I, Los cromosomas se separan y emigran a los polos 
opuestos. 
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Y finalmente tenemos la telofase, y citosinesis que dan lugar a dos células 
hijas, fig 14 

 

 

 

 

Fig14. Telofase. Los pares de cromosomas homólogos llegan a los polos de 
la célula, la membrana nuclear se forma y la citoquinésis produce dos 
células. 

Finalizando esta primera división  celular, se obtienen dos células, diploides, 
con material genético diferente al de la célula progenitora.  

 

Si cada gameto  tiene que recibir solo una cromátidas de cada una de las 
tétrada s originales, es esencial que haya una segunda división de las 
cromátidas hermanas que forman cada diada. Esta segunda división celular, 
precede de Interfase,  las fases desarrolladas por las dos células recién 
formadas son  iguales a las que se observaron en la mitosis, no hay 
recombinación genética, y al finalizar en la telofase  hay un miembro de cada 
par de homólogos en cada polo, pero con la diferencia de la mitosis, que estos 
cromosomas no son iguales, haciendo que la célula sea haploide. Las 
envolturas nucleares se reensamblan, el cromosoma se alarga gradualmente 
para formar las fibras de cromatina, y entonces tiene lugar la citocinesis. 

 

Las dos divisiones sucesivas de la meiosis dan lugar a cuatro núcleos 
haploides que contienen un cromosoma de cada tipo. Cada célula haploide 
resultante tiene una combinación genética distinta. Las fuentes de esta 
variación genética son; 1) se intercambian fragmentos de DNA entre los 
homólogos maternos y paternos durante el entrecruzamiento. 2) Durante la 
meiosis, los cromosomas matemos y paternos de pares homólogos se separan 
independientemente. Los cromosomas se mezclan de tal forma que un 
miembro de cada par se distribuye al azar en uno de los polos del anafase. 
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La reproducción meiotica, cuando es desarrollada en los testículos se 
denomina espermatogenesis, y al finalizar  el proceso, se obtienen  cuatro 
espermatozoides,  haploides.  

1. Diferencia  entre mitosis y meiosis  
 

MITOSIS MEIOSIS 

Cromosomas homólogos independientes Cromosomas homólogos se 
aparean formando bivalentes hasta 
anafase I 

células hijas idénticas células hijas haploides 

Células hijas idénticas 

Las células hijas tienen una nueva 
variedad de cromosomas paternos. 

Cromátidas no idénticas, 
intercambio de segmentos 

La mitosis es una división celular en la 
cual las células hijas contienen el mismo 
número de cromosomas que la célula 
madre, al igual que su información 
genética a dicho número se le llama 
número diploide o 2n. 

La meiosis es una división celular 
especial la cual tiene por resultado 
4 células hijas llamadas gametos y 
solamente ocurre en órganos 
especiales llamadas gónadas. 

Las células hijas tienen la mitad del 
material genético de la célula madre 
(la mitad de los cromosomas, el 
número haploide o n). 

Ocurre en la mayoría de las células 
eucarióticas. 

Ocurre en la formación de gametos 
en células eucarióticas. 

No hay apareamiento de cromosomas 
homólogos. 

Los cromosomas homólogos se 
parean en sinapsis y puede ocurrir 
entrecruzamiento. 

Se mantiene el número de cromosomas. El número de cromosomas se divide 
de diploide a monoploide. 

Una división. Dos divisiones. 

Se producen dos células hijas. Se producen cuatro células hijas. 

Las células hijas son idénticas entre sí y a 
la célula madre. 

Las células hijas tienen 
combinaciones variadas de 
cromosomas y no son idénticas a la 
célula madre. 
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5.4 Reproducción sexual y asexual 
 

Todos los seres vivos, desde los mas pequeños y microscópicos, hasta los 
superiores como el ser humano, decienden siempre de otros organismos que 
presentan características que los hacen semejantes a ellos.  
En los seres vivos se dan formas muy diversas de reproducción. No obstante, 
se pueden agrupar en dos  modalidades diferentes:  

La reproducción asexual.  

Este tipo de reproducción la podemos observar en organismos unicelulares y 
algunos animales poco evolucionados.  Estos para reproducirse utilizan un tipo 
de célula que se denomina células somática que se encuentra en todo el 
cuerpo, por ello  para desarrollar la reproducción  del organismo progenitor se 
separan determinadas partes de su cuerpo, puede ser también una sola célula, 
que están destinadas a formar un nuevo individuo completo. La reproducción 
asexual se presenta preferentemente en los organismos vegetales y en los 
unicelulares, mientras que en los animales se da, sobre todo, en los menos 
evolucionados. Este tipo de reproducción puede ser: 

Gemación: En el cuerpo del progenitor se produce una especie de 
evaginación que crece y dentro de la cual se sitúa un núcleo resultante de la 
división del núcleo original. Por constricción en su zona de  unión se libera una 
célula completa, pero con escaso material citoplasmático. Fig. 15 
 

 

El proceso de gemación es frecuente en esponjas, celentéreos, briozoos. 
Ciertas especies de animales pueden tener gemación interna, yemas que 
sobreviven en condiciones desfavorables gracias a una envoltura protectora. 
En el caso de las esponjas de agua dulce, las yemas tienen una cápsula 
protectora y en el interior hay sustancia de reserva. Al llegar la primavera se 
pierde la cápsula protectora y a partir de la yema surge la nueva esponja. En 
los briozoos de agua dulce se produce una capa de quitina y de calcio y no 
necesitan sustancia de reserva pues se encuentra en estado de hibernación. 
 

 
Fragmentación: Se forman yemas sobre el individuo progenitor que crecen y 
se desarrollan originando un nuevo individuo que puede quedar adherido o 
separarse del cuerpo del progenitor. En los vegetales las yemas constan de un 
ápice o yema Terminal con un tejido de crecimiento, rodeado por una serie de 
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hojas en cuya base se originan otras yemas. Estas yemas pueden originar una 
planta nueva si se dan las condiciones favorables para ello. 
 
 
La reproducción sexual.  

Esta reproducción es observada en animales superiores, que a diferencia de  
los que se reproducen asexualmente, estos se caracteriza por la producción de 
células especializadas haploides: las células sexuales o gametos. Que son el 
ovulo en la hembra y el espermatozoide en los machos. Normalmente estas 
células no pueden desarrollarse por sí mismas y  formar un nuevo individuo, 
necesitan unirse para formar una célula que contenga los cromosomas tanto 
del ovulo como el espermatozoide. El proceso de fusión de ambos gametos 
para formar el zigoto recibe el nombre de fecundación. La reproducción sexual 
es la forma más extendida e importante de reproducción.  

 
La reproducción sexual se lleva a cabo en las celulas germinales, que se 
dividen por un proceso denominado meiosis, en donde  el número de 
cromosomas es reducido de un número diploide (2n) a uno haploide (n). 
Durante la fertilización, proceso donde se unen el ovulo y espermatozoide, los 
gametos haploides se unen para formar un cigoto diploide y restablecer el 
número original de cromosomas (2n). 

 

5.5 Partenogénesis 
 
Es un tipo de reproducción  sexual en el que se desarrolla un individuo a partir 
de un óvulo  no fecundado. Atendiendo a la dotación cromosómica  del óvulo, 
es decir si es haploide o diploide, se pueden distinguir dos tipos:  
 
 
Haploide: El óvulo posee una dotación haploide debido a la meiosis 
experimentada durante su formación. El individuo formado es haploide. Cuando 
se desarrollan los óvulos haploides dan lugar a individuos de sexo masculino. 
Sin embrago, estos óvulos pueden ser fecundados dando individuos del sexo 
femenino (partenogénesis facultativa) (Ej: Abejas: óvulos no fecundados = 
zánganos, óvulos fecundados = obreras y reina). 
 
 
Diploide: Es la más común y se debe a que al formarse los óvulos no se 
realizan la meiosis, con lo cual tiene una dotación cromosómica diploide. Al 
desarrollarse dan lugar a hembras. Este tipo de partenogénesis es obligada 
pues de ser fecundados darían lugar a individuos triploides, lo cual es Inviable. 
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6 HIPOTESIS 

 
Teniendo en consideración que este trabajo de grado pretende darle respuesta 
a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar y desarrollar un 
mediador didáctico tecnológico que contribuya a superar las dificultades 
en la enseñanza  y aprendizaje del proceso de meiosis y mitosis? 
 

Se considera como una respuesta válida que en la elaboración de un mediador 
didáctico tecnológico  se requiere de un profesional que tenga un conocimiento 
didáctico claro sobre las dificultades en la enseñanza  y aprendizaje del 
proceso de meiosis y mitosis y con base a ellos proponer una secuencia de 
actividades didácticas que estén ajustadas al contexto y desarrollo conceptual 
de los  estudiantes, de manera que permita la implementación de herramientas 
didácticas y recursos tecnológicos que permitan superar cada una de estas 
dificultades. 
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7. PROPÓSITOS 

 
 
Teniendo en cuenta el problema planteado, se plantea como propósito 
fundamental en este trabajo Investigación: 
 
 
Diseñar, desarrollar un mediador didáctico hipermedial que materialice una 
propuesta didáctica mediante la implementación de una secuencia de 
actividades, para la enseñanza – aprendizaje del concepto de reproducción 
meiosis y mitosis, partiendo de las concepciones que el estudiante posee y el 
desarrollo recomendado por los libros de texto universitarios 
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8. METODOLOGIA 

 
 

La propuesta metodológica que se pretende implementar en este trabajo de 
investigación para el diseño y desarrollo de un mediador didáctico tecnológico 
para la enseñanza de los procesos de meiosis y mitosis  se desarrollo en 2 
fases que a saber son: Análisis didáctico y organización del contenido,  En 
esta fase  se analizan el contenido que se deben de tener en cuenta para el 
desarrollo de conceptual dentro del material. Estos contenidos fueron 
seleccionados a partir  de  las dificultades de aprendizaje, encontradas en los 
antecedentes.  Además de ello se mira como debe de ser organizado este 
contenido dentro del material para lograr un aprendizaje significado que este 
acorde con lo establecido en el modelo de resolución de problemas. 
 
 
Diseño y desarrollo del mediador didáctico REPROCEL, en esta fase se 
desarrollan aspectos tan importantes como la metáfora desarrollada en el 
mediador, los personas y sus funciones, aspectos técnicos tenidos en cuenta 
para el desarrollo del mediador, función y organización de cada una de las 
ventanas que conforman el mediador (story board) y la organización de estas 
dentro del el (mapa de navegación.) 
 
 
Cada una de estas fases se ampliara a continuación: 
 
 

6.1 Análisis didáctico y organización del contenido. 
 
Previo al diseño del material didáctico tecnológico, se considera de gran 
importancia el desarrollar una etapa metodológica que permita conocer la 
situación didáctica real de la situación que se pretende dar respuesta.  
 

 La relación entre el conocimiento previo del estudiante y el 
conocimiento a desarrollar en el material didáctico  

 
En este sentido, se realizó un análisis didáctico de esta situación a partir de 
una revisión bibliográfica de investigaciones realizadas sobre la enseñanza 
aprendizaje del concepto “Meiosis y Mitosis”, en donde se pueden determinar 
las dificultades de aprendizaje y las problemáticas más relevantes que los 
estudiantes presentan en el proceso de aprender dicho concepto.  
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De la anterior revisión se determino que las principales dificultades en el 
aprendizaje son: 
 

1. Los estudiantes no establecen relaciones significativas entre los 
procesos de mitosis y meiosis con otros procesos fisiológicos como la 
reproducción sexual y asexual y además no comprende conceptos tan 
importantes como haploide y diploide.  

2. Los estudiantes encuentran semejanzas superficiales entre los procesos 
de división celular (mitosis y meiosis), lo cual provoca confusión entre los 
términos y oculta lo significativo, que son las diferencias entre ambos 
procesos. (Radford Y Bird-Stewart, 1982; y Smith, (1991). 

3. No establecen una relación importante entre: separación cromosómica 
replicación de DNA  Cho et al., (1985):   

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene como hilo conductor para el desarrollo 
de la hipermedia la siguiente dificultad de aprendizaje: 
 
Los estudiantes no establecen relaciones significativas entre los 
procesos de mitosis y meiosis con otros procesos fisiológicos como la 
reproducción sexual y asexual y además no comprende conceptos tan 
importantes como haploide y diploide.  
 
El reconocer las dificultades e ideas previas que tienen los estudiantes sobre el 
concepto, sirvió para determinar que contenidos son necesarios desarrollar 
dentro del mediador y cual debería de ser el manejo metodológico para lograr 
una mejor comprensión de ellos. 
 
 
Algunos de los procesos en el cual está inmersa esta dificultad, es el del ciclo 
celular y la reproducción, en el cual se realizan los procesos de mitosis y 
meiosis entre otros y en el que toman sentido conceptos tan importantes como 
los de haploidia y diploidia, debido a las características de las células 
resultantes en cada uno de ellos. Estos procesos enmarcan de manera general 
el desarrollo temático de la hipermedia, sin embargo hay otros conceptos y 
procesos que se desarrollan de manera específica en ella, como los antes 
mencionados. 
 
 
En primera instancia se asume como un aspecto didáctico, el partir de 
elementos o procesos de mayor significancia para el estudiante como es el 
proceso reproductivo y con base a este llegar a otros más abstractos como es 
el ciclo celular y los procesos de división celular (mitosis y meiosis). Es por esto 
que se planteo un problema que requiriera como base el aprendizaje o 
desarrollo conceptual de estos procesos para su resolución. 
 
 
En el transcurso del hipermedia de acuerdo a los procesos de interacción del 
estudiante con el material, él le ira aportando recursos para su desarrollo 
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conceptual en cada uno de los proceso y conceptos implicados en esta 
problemática.  
 
 
A continuación se presentan algunos aspectos que fueron tenidos en 
consideración para lograr que el estudiante construyera nuevo conocimiento 
mediante la interacción con el material. 
 
 
Proceso de meiosis 
 
Para lograr una mejor comprensión de este proceso se tuvieron en cuenta 
aspectos que son importantes para lograr  comprender este concepto  y saber 
diferenciarlo con la mitosis: 
 

1. Recombinación genética: Cuando los cromosomas inician la profase, 
se observa una combinación de su material genético, provocando  que los 
gametos formados sean genéticamente diferentes a la célula que les dio 
origen.  

 

2. Herencia biológica: situar la información hereditaria dentro de los 
cromosomas, es un requisito necesario, para que los estudiantes logre 
comprender la diferencia existencia entre la célula progenitora y el gameto 
recién formado; pero también  es un elemento esencial para que ellos logren 
entender el verdadero significado de la división celular. Es decir,  que ellos 
logren diferenciar el resultado de la mitosis y la meiosis en cuenta al 
comportamiento cromosómico. 

 

Para lograrlo se abordaron temas como.  ¿Que es el ADN? ¿Como se 
encuentra formado? ¿Dónde se localiza? ¿Qué es un gen? 

3. Formación de ovulo y espermatozoide: finalizando la meiosis, los 
gametos formados reúnen dos características esencias que son:  

a) son haploides, lo que posibilita la constancia cromosómica en los 
individuos de una especie. Con este aspecto además de ayudar a 
profundizar lo de haploide, es una característica que diferencia a la 
meiosis de la mitosis. 

b) son diversos; desde el punto de vista de la información genética, y 
teniendo en cuenta el entrecruzamiento, el gameto recién formado 
tiene una información genética diferente al de la célula progenitora,  
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2. cromosomas homólogos y cromatinas hermanas: para lograr 
comprender muchas de las fases  desarrolladas por la célula tanto en la 
meiosis como en la mitosis, es necesario distinguir entre  un cromosoma 
homologo y una cromatina hermana, ya que solo el hecho de comprenderlo 
permitirá comprender un poco más  el comportamiento de los cromosomas. 

3. Fases de la meiosis: para lograr que el estudiante adquiera un 
aprendizaje significativo y no memorístico. es necesario que ello comprendan 
los puntos mencionados anteriormente. 

 

Pensando en lo anterior dentro del mediador, se dios explicación a cada una de 
las fases de la meiosis, basándose en el comportamiento de los cromosomas y 
explicando el por qué de los cambios observados en cada fase, al realizar esto,  
se fueron desarrollando los subtemas mencionados anteriormente. 

Proceso de mitosis 
 
Para abordar este concepto, dentro del mediador se partió de la mitosis como 
proceso mediante el cual se producen todas las células del organismo a partir 
de una inicial llamada cigoto. Teniendo  en cuenta aspecto esenciales, como 
son: 
 

a) Todas las células que se forman a partir de este proceso, poseen la 
misma información genética de la célula progenitora.  
Para dar explicación a este hecho, se partió de la formación del tejido 
después de un accidente. 
 
 

b) Las células producidas por mitosis, reciben la dotación cromosómica 
completa de la célula progenitora, por lo tanto las células formadas por 
este proceso, serán diploides. 

 
Además de tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se 
tomaron en cuenta los siguientes subtemas: 
 
Fecundación:  
 
Al mencionar la fecundación dentro del mediador, se buscaba que el 
estudiante, lograra comprender los tipos de células y la función de cada una de 
ellas dentro del cuerpo,  Entendiendo las células germinales que son el ovulo y 
el espermatozoides, como las células reproductivas, encargadas de formar una 
célula diploide denominada cigoto. 
 
 
Esta cigoto, es una célula somática, y se divide bajo un proceso denominado 
mitosis, dando lugar a un nuevo individuo.  
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Fases del desarrollo embrionario:  
 
Aunque este tema no se profundizo, sirvió de escusa para explicar los 
diferentes tipos de células somáticas que existen dentro del cuerpo, además de 
mostrar como de una sola célula se forma todo un individuo con muchas 
células, ubicadas  en diferentes partes,  que aunque cumplen una función 
distinta poseen la misma información genética. 
 
 
Fases de la mitosis: a diferencia de la meiosis, dentro del mediador no se 
desarrollan cada una de las fases, teniendo en cuenta que son idénticas a las 
observadas en la meiosis. 
 
 
Pero se busco establecer las diferencias y semejanzas en cada una de estas 
fases. Mencionándose como diferencias principales: 
 

a) Las células en la meiosis se dividen dos veces. por ello al final se 
obtiene una celular haploide, mientras que en la mitosis la célula se 
divide una sola ves por ella es diploide.  

b) En la mitosis no hay  recombinación genética, provocando que las 
células formadas sean idénticas a la célula madre. 

 
 
Reproducción asexual 
 
En muchas ocasiones se tiende a considerar que todos los organismos utilizan  
las células reproductivas, para la fecundación, no teniéndose en cuenta que 
existen organismos como los unicelulares, o algunos organismos pluricelulares, 
no necesitan de dos progenitores para formar una nueva especie, ya que para 
ellos la nueva especie se genera a partir de una celular somática, procedente 
de una parte de su cuerpo o de una brotación, este tipo de reproducción son; la 
fragmentación, gemación y bipartición. Etc. 
 
Partenogénesis 
 
La partenogénesis es un tipo de reproducción algo extraña, producida por 
algunos reptiles, en este tipo de reproducción el ovulo se auto fecundación, 
formando el cigoto. Haploide o diploide dependiendo de el método usado por el 
ovulo para reproducirse. 
 
Este tipo de reproducción Logra reunir los dos procesos celulares y al ser 
extraña puede utilizarse como escusa para que el estudiante entienda la 
reproducción celular  
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Células diploides y haploides:  
 
La dificultad encontrada en este concepto, fue que los estudiantes  presentan 
un modelo cromosómico confuso, provocando una escaza comprensión de los 
términos diploide y haploide. Logrando  que  ellos no distingan  la diferencia 
existente y en que células se encuentra.  
 
 
Para lograr superar esta dificultad, el mediador a través de una conversación 
entre el estudiante y Calvin (uno de los científicos) le explicara a través de un 
video y preguntas, la explicación de estos dos fenómenos. Tomando en cuenta, 
en qué tipo de célula se puede observar cada uno de los modelos cromosómico 
 
 
Teniendo en cuenta aspectos como: 
 
1. Las células reproducidas por mitosis, reciben la dotación cromosómica 
completa, de la célula madre; por lo tanto, todas las células de unos 
organismos son diploide y tienen la misma cantidad de cromosomas, excepto 
los gametos. 
2. Los gametos, que son haploide, se producen por meiosis en los órganos 
reproductivos masculino y femenino, que son células diploides. 
3. Las células diploides sus cromosomas se encuentran en parejas al 
finalizar la reproducción celular. 
 

 La organización didáctica del hipermedia: ¿cómo organizar 
estos contenidos?  

 
La organización didáctica del material didáctico se realizo teniendo en cuenta la 
metodología de resolución de problemas, dejando claro que estas fases dentro 
del mediador no se desarrollaran de una forma  lineal, si no que se acomodan 
de acuerdo a la situación plasmada dentro  de este. Estas se  y se concreto en 
las siguientes fases:  
 
Planteamiento de la Situación Problema. 
 
 Las situaciones problema le permiten al estudiante reflexionar sobre un 
acontecimiento, y acompañando esta situación con preguntas problema que le 
focalicen las inquietudes ayudando a encontrar las bases necesarias para 
resolver la problemática inicial.  
 
 
Pensando en lo anterior la organización del mediador, se realizó simulando una 
investigación científica donde un estudiante llega de una ciudad a un 
laboratorio (REPROCEL) el la que es recibido por una recepcionista, 
encargada de darle información al estudiante los componentes principales del 
mediador, y llevarlo a conocer a Marlín, personaje que se encargara de la 
platear la siguiente situación problema: 
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MARLÍN: En este laboratorio hemos tenido desde que nació esta serpiente, 
pero  en una mañana mientras al revisar su estado con mi  ayudante, la 
notamos algo extraña, lo cual nos preocupo. Al fijarnos mejor nos dimos cuenta 
que estaba en trabajo de parto y como consecuencia dio a luz  una serpiente 
hembra.  
Estudiante: y ¿que paso con su padre? 
MARLÍN: Aparentemente ella no tiene padre, porque a su madre la alejamos de 
su hábitat natural y siempre ha vivido en esta jaula sin machos. 
ESTUDIANTE: Uy ¿como así? Que misterio este. 
MARLIN: ¿Cierto? Ahora nos ayudarás a resolverlo. 
Basándote en tus conocimientos y con la ayuda de Nasly, Calvin, tus 
compañeros y docentes, nos ayudaras a resolver cómo esta serpiente pudo 
reproducirse sin la ayuda de un macho. 
ESTUDIANTE: ¡Que interesante!, en clases  la profesora nos ha comentado 
que existen diferentes tipos de reproducción desarrollados por los organismos 
tales como: la sexual y la asexual y también reproducciones celulares como: la 
meiosis y la mitosis. 
MARLIN: Que buen inicio. Ahora debemos resolver ¿Qué tipo de reproducción 
desarrolló la serpiente para tener una cría sin padre? 
Esto se podrá realizar con la ayuda de los científicos Calvin y Nasly que han 
trabajado en este caso, te invito  a que analices la  idea que tiene cada 
científico, de lo que sucedió con la serpiente, lo apoyes y lo acompañes en su 
investigación.2 

 
El objetivo de esta situación problema, es que el estudiante logre diferenciar 
entre los procesos de meiosis y mitosis, además de conocer un tipo de 
reproducción algo extraña denominada la partenogénesis. 
 
1. El planteamiento de hipótesis: una forma de reconocer las ideas 
previas del estudiante y generar el conflicto conceptual 
 
 
Anteriormente se menciono lo influyente que es el conocimiento previo en el 
proceso de aprendizaje, es por esto que con base a la información obtenida en 
el análisis didáctico se construyeron dos hipótesis que representan las 
tendencias más representativas de las ideas previas de los estudiantes, estas 
hipótesis están respaldadas y desarrolladas por dos científicos que son 
denominados Calvin y Nasly. De acuerdo a la selección de alguna de estas 
hipótesis fueron diseñadas diferentes actividades ajustadas al nivel de 
conocimiento del estudiante y que permitieran crear un conflicto conceptual que 
serviría de base para la construcción del nuevo conocimiento. 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Tomado del material hipermedia 
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Estas hipótesis fueron las siguientes: 
 
 

Nasly: Mi Hipótesis es que este tipo de serpientes tiene la capacidad de 
reproducirse asexualmente, utilizando una célula somática Por esta razón el 
biólogo jamás observo un macho en su caja, lo mismo le sucederá a las demás 
serpientes de su laboratorio ya lo podrás ver3 

 
Esta primera hipótesis, parte de la dificultad de no relacionar procesos como la 
reproducción con el tipo de células que los realizan, además tiene que ver con 
el desconocimiento de los procesos de división celular que dan origen a este 
tipo de células. En nuestro caso se parte de la idea que el estudiante considera 
que las células somáticas son el tipo de células utilizadas por los organismos 
pluricelulares para la reproducción, lo cual es erróneo, además es utilizado 
para introducir conocimientos como la mitosis. Basándose en lo erróneo de 
estas ideas, el mediador contrastara estas ideas a partir de una situación 
alterna, que le reitere los tipo de células que hay dentro del cuerpo y cual es 
función, además de explicarle y recordarle en que consiste la reproducción 
asexual. 
 

CALVIN: Mi hipótesis es que esta serpiente sufrió un extraño tipo de 
reproducción, en donde el óvulo de la hembra puede llegar a formar un cigoto 
sin la necesidad de un espermatozoide. Es por esto que la serpiente no 
necesitó de un macho para dar una cría.4 

 
 

A diferencia de la opción anterior, el estudiante al tomar esta hipótesis  es por 
que logra relación  los proceso de reproducción con el tipo de celular que la 
realiza;  Es decir,  Reconoce el ovulo como la celular reproductiva y puede que 
halla oído hablar de la partenogénesis como el tipo de reproducción 
desarrollada por la serpiente del caso, lo cual seria correcto,  Pero también 
pudo haber llegado a esta opción por casualidad, o por descarte, pensando en 
esto.  La finalidad de esta segunda opción es conectar al estudiante con la 
reproducción meiosis. 
 
 
Pensando en ello, se plantea esta segunda situación problema. 
 

CALVIN: Hola,  nuestra investigación tiene nuevos datos, al hablar con un 
colega me comentó sobre una investigación que es muy parecida, a lo ocurrido 
con la serpiente. 
ESTUDIANTE: Y ¿En que consiste? 
CALVIN: Ellos estaban haciendo una investigación con anfibios hembra, de 
una especie en la cual sus machos son muy escasos. Me informan que en este 
laboratorio acaban de comprobar  que sus hembras pueden dar cría hembras 
genéticamente iguales a la madre sin presencia de machos en su 
estanqueCALVIN: Esta información nos generó dudas sobre nuestro caso y por 

                                                 
3
 Tomado del material hipermedia 

4
 Tomado del material hipermedia 
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tanto realizamos unas pruebas de ADN que nos permitieron saber, que 
nuestras serpientes madre e hija son genéticamente diferentes. 
¿A que se debe la diferencia genética entre las serpientes madre e hija?5 

 
 
 

El objetivo de esta nueva situación problema, es analizar si el estudiante 
reconoce el proceso desarrollado por la célula para producir el cigoto que dará 
origen a la serpiente hija, plateada en la situación problema. Al mismo tiempo 
que servirá de escusa para introducir al estudiante en el proceso de le la 
meiosis.  
 
 
Pero se debe de tener en cuenta que las ideas encontradas por estos 
estudiantes, pueden que no sean iguales a los que se encuentre utilizando el 
mediador didáctico, dentro del aula; pensando en ello el mediador cuenta con 
una zona denominada foro, en donde se encontrara plasmada la misma 
pregunta (¿Qué tipo de reproducción fue desarrollada por la serpiente si jamás 
tuvo contacto con un macho?) este foro le servirá al docente, para conocer sus 
ideas previas, ya que el estudiante podrá expresarse libremente, explicando lo 
acontecido. 
 
 
Proporcionar apoyos concretos a los estudiantes  que les servirán de 
estrategias para la resolución de la situación problema.  
 
Luego de conocer las hipótesis  del estudiante sobre lo ocurrido a la serpiente 
cascabel listada, se pasar a proporciónale apoyo conceptual  que le servirá de 
base para dar solución a la problemática inicial. Esto se realizara  a través de 
una simulación de un viaje en el tiempo. 
 
 
En este viaje el estudiante encontrara simulaciones que le darán apoyos 
concretos de manera explícita y audiovisual lo que sucede dentro del cuerpo 
del la serpiente, antes de la formación del ovulo de la serpiente madre, ya que 
se simula un viaje dentro del cuerpo de ella. Con esto se pretende disminuir la 
abstracción de esta temática. 
 
 
Además de preguntas como: ¿Por qué la serpiente hija no es idéntica a su 
madre? , ¿Cómo se puede formar todo un ser vivo,  a partir de una sola célula 
(cigoto)?,  si para desarrollar la fecundación se necesita de un ovulo y un 
espermatozoide  ¿como hiso la serpiente  para fecundarse? ¿A que se debe la 
diferencia genética entre la serpiente madre e hija? Al darle clic a una de estas 
preguntas, el estudiante se transportará a dos posibles rutas.  
 

                                                 
5
 Tomado del material hipermedia 
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La primera  lo llevara la explicación de la pregunta, que es una de las fases de 
la meiosis y la mitosis,  a una de las fases de la meiosis o mitosis, en donde se 
le explicara a través de un video y la conversación entre Calvin y el estudiante 
lo ocurrido durante. La segunda lo dirige a un foro, donde además de encontrar 
la pregunta seleccionada por el, podrá dirigirse a otras, que el podrá responder 
y compartir con su docente y compañeros. 
 
 
Además el estudiante contara de manera permanente con apoyos concretos 
que se materializan a través de la opción de ir a visitar zonas tan importantes 
como: la biblioteca, o la videoteca que le ayudara a complementar su proceso 
con otras fuentes de información. 
 
 
Análisis de resultados  
 
Luego que el estudiante halla terminado su viaje, por todos los videos, se 
dirigirá de nuevo a donde marlín, encargado de evaluar lo visto durante todo el 
proceso, además, tendrá la posibilidad  de entregar un escrito o una reflexión 
sobre lo acontecido al docente. A través de una aplicación dada por el 
mediador denominada block de notas. 
 
 
Dentro del mediador se le plantean diversas preguntas, al estudiante que 
simula el verdadero estudiante, es recomendable que el docente encargado del 
manejo del mediador las utilice para conocer el avance de sus estudiante, y 
que en grupo se re evalúen sus ideas previas o hipótesis iníciales, con lo 
desarrollado en los videos, así se lograr un mejor aprendizaje atreves de este 
medidor didáctico. 
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6.2 Diseño del mediador didáctico REPROCEL 
 
 
Esta etapa de la metodología consiste en el diseño y desarrollo del mediador 
didáctico tecnológico, basado en un modelo de resolución de problema para la 
enseñanza del proceso meiosis y mitosis que sirva de apoyo para la enseñanza 
y aprendizaje de este proceso. Teniendo en cuenta: 
 
 

 Componentes principales del mediador 
 
Para iniciar se realizará una descripción sobre los aspectos generales del 
Mediador didáctico tecnológico 
 
 
 
Metáfora y Personajes: 
  
El mediador, presenta como metáfora el trabajo experimental que realizan los 
hombres de ciencia, teniendo como contexto un laboratorio biológico. En él se 
desarrolla una historia con cuatro personajes principales que son: 
 
 
Marlín: Científico cabecera de la investigación a la que se invito al estudiante a 
hacer parte.  El se encarga  dentro del programa de ser  el encargado de 
introducir al estudiante, en el material, platearle la situación problema y al 
finalizar concluir el proceso. 
 
 
Calvin: Uno de los científicos que ha trabajado con anterioridad  la 
investigación, aportando sus hipótesis a marlín, quien luego se las dará al 
estudiante para que  continúe la investigación acompañado de  Calvin, este 
personaje dentro del mediador hace las veces del docente, encargado de 
aclara  dudas en el proceso de aprendizaje al mismo que la genera. Estas 
dudas planteada por el, son piezas claves para comprender cada una de los 
sucesos centrales de los procesos de meiosis y mitosis. 
 
 
Nasly: Al igual que Calvin este personaje realizara el papel de investigadora, 
solo que con la diferencia de Calvin, ella se centrara en la hipótesis errónea 
sobre el proceso de reproducción desarrollado por la serpiente, centrando su 
investigación y aclarando sobre la reproducción sexual y asexual. 
 
 
Estudiante: simulara al estudiante que esta  manejando el mediador, solo que 
él se planteara muchas preguntas, que fueron extraídas de las ideas previas 
del estudiante, manejara el mismo lenguaje del estudiante, y será miembro 
activo en el proceso de investigación. 
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 En los videos presentados dentro del mediador, donde se encuentran estos 
tres personajes, se presentan muchas situaciones, preguntas, que pueden ser 
utilizadas por el docente, para indagar las ideas de su estudiante, acerca de lo 
observado y confrontarlas con las presentadas en el material. 
  
Aspectos generales de la organización del h ipermedia  
 
En cuando a la organización de la información, podríamos decir que se 
encuentra ordenada en zonas tales como: la videoteca, la biblioteca, el foro, y 
el viaje en el tiempo. Estas zonas están interconectadas mediante enlaces, a 
través de los cuales se puede navegar como el estudiante lo requiera, 
permitiendo que este aprenda a su propio ritmo; además permite la integración 
de diversos soportes como audio, video, entre otros; que facilita la 
representación y favorece la organización de los conocimientos,  debido a los 
enlaces y a la no linealidad que lo caracteriza, el estudiante puede realizar un 
proceso de autorregulación y control sobre la comprensión de un concepto.  
 
 

 Zonas de ayuda: 
 
Como se menciono anteriormente la información se encuentra organizada en 
diversas zonas que son, biblioteca, videoteca. Además de encontrarse  el foro y 
el block de notas como ayudas anexas para el estudiante. 
 
 
A continuación se realizara una explicación de la función de cada una de estas 
zonas dentro del mediador didáctico. 
 
Videoteca: 
 
Esta zona consiste básicamente en todos los recursos de carácter audiovisual 
(Animaciones y videos)  que se han insertado en el mediador  de tal manera 
que permitan que el estudiante, visualice los procesos y las funciones 
celulares, de una forma más acorde a la realidad. Además con este tipo de 
recursos sirven de ayuda  al estudiante para crear modelos mentales más 
cercanos a lo que se pretende aprender en el aula de ciencias. 
 
Teniendo en cuenta que el mediador didáctico, es de tipo hipermedia, con este 
tipo de herramienta se logra  trascender en el propósito inicial  que era lograr a 
disminuir con lo abstracto del concepto a través de herramientas que permitan 
o faciliten el proceso cognitivo creación de modelos mentales o imaginable en 
el estudiante, que permitan acercarlo un poco a lo que realmente sucede en el 
proceso celular. En otras palabras, lo que se pretende con estos recursos es 
acercar al estudiante a la realidad a través de modelos mentales  para que él 
pueda captarlos a través de sus sentidos y con esto, potencializar sus procesos 
cognitivos para la construcción de “modelos mentales propios sobre su 
realidad”. 
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Biblioteca: 
 
En esta  sección se encuentra el cuerpo teórico escrito que permite al 
estudiante  acceder a información científica sobre los procesos de meiosis y 
mitosis, reproducción sexual y asexual, información la partenogénesis. 
 
 
Estos permiten la navegación libre y abierta del estudiante  de acuerdo a su 
interés educativo, además de servir de ayuda complementaria dentro de la 
investigación, ya que en ella podrá encontrar  la información escrita que le 
ayudara a comprender lo observado dentro de los videos y ayudas  
presentadas en el mediador. 
 
 
Foro y block de notas 
 
La función principal de esta zona, es lograr una interacción entre el docente y el 
estudiante, pensando en la necesidad de que el docente encargado del grupo 
conozca las ideas que posee el estudiante acerca del tema y  que parta de esta 
para  el desarrollo  conceptual dentro del aula de clases.  Además de facilitar la 
divulgación del conocimiento y del proceso desarrollado para la construcción 
del mismo.  
 
 
Esta zona brinda la posibilidad de la escritura de avances en el proceso al 
ofrecer plantillas de texto en las cuales los estudiantes escriban informes o 
comentarios sobre el material de estudio que se pueden imprimir o enviar por 
correo electrónico al docente o compañeros sobre sus adelantos en el 
programa. 
 
Zona del Problema  
 
Esta zona es quizás la de mayor valor educativo, debido a que tiene como 
función el plantear un problema al estudiante que servirá de elemento central 
del proceso educativo desarrollado en el material hipermedia, además permite  
establecer inferencias iníciales en relación al problema. Además en esta zona 
se aportan otros elementos, como es una situación alternativa que se 
desarrolla en un contexto diferente que tiene como finalidad  revaluar, la idea 
inicial planteada en una hipótesis y que habría de ser seleccionada por el 
estudiante, con ella se pretende crear un conflicto conceptual que lo lleve a un 
acercamiento del conocimiento propio de la ciencia. 
 
A partir de este conflicto conceptual, se le muestra al estudiante  que su 
estructura conceptual se encuentra en conflicto  a través de preguntas  que lo 
ayudaran a resolver su conflicto. Adicional a esto elementos esta zona se nutre 
del resto de zonas del material entre las del viaje en el tiempo, que brinda la 
posibilidad de construir nuevos conocimientos. 
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Para culminar se deja claro que este programa será diseñado pensado como 
mediador didáctico que requiere la presencia de un docente que ayude a 
encauzar los diferentes procesos que se desarrollan dentro del aula de clase, 
con esto se quiere aclarar que NO es considerado como un recurso que por sí 
solo cumpliría la función de generar el aprendizaje. Es por esto que el docente 
podrá utilizar diversas herramientas y estrategias para mantener el contacto 
directo con su estudiante, y el darle el manejo adecuado al material de acuerdo 
con  estas ideas.  

1. Aspectos técnicos 

 

Sobre los aspectos técnicos del programa se puede decir que este fue 
diseñado  en cinco programas principalmente que a saber son: Adobe 
Dreamweaver CS5.5, (diseño de fondos, y enlaces), Adobe Flash CS5.5, 
(creación de animaciones y plataforma para la exportación de videos), Coren 
VideoStudio Pro X4, (creación de videos y efectos), CrazyTalk, (movimientos 
gestuales de los diferentes personajes) y finalmente AUDACITY 1.3 BETA. 
(Asignación de la voz a los personajes). 
 
 
El material es hecho en formato html y contiene múltiples archivos con 
extensiones .swf y .fla. el material hipermedia puede utilizarse en navegadores 
tales como Crome, Firefox, zafari, e Internet Explorer, corre bajo plataforma 
Windows xp y seven, tiene como requisitos mínimos procesador Intel Core 2,   
memoria: 512 MB en RAM, utilidades multimedia como sonido y reproductores 
de video como Adobe Media Player (suministrado en el programa) y una 
resolución de pantalla de 1280 x 1024. 
 

2. Story board y mapa de navegación 
 
En el diseño de este hipermedia se realizaron elementos tales como: el 
diagrama de navegación (ver anexo 8.1) que consiste en la organización 
grafica de las diferentes conexiones o enlaces entre los diferentes nodos que 
conforman el hipermedia educativo. Y el Story Board (ver anexo 8.2), que 
consiste en un esquema a manera de cuadro en el cual se resumen las 
características de los diferentes nodos y zona que conforman el mediador 
didáctico, teniendo en cuenta para su realización la existencia de elementos  
como: sonidos, videos, texto, imagen, objetivo, relación con el modelo 
didáctico, enlaces, menú y distribución, aspectos que fueron básicos en el 
momento de desarrollar la aplicación. 

 
 
Estos dos componente  permiten visualizar el orden del contenido del material 
(lo que va en cada nodo), la ubicación de elementos como imágenes, video, 
sonido, etc.; dentro de cada uno de los nodos y los enlaces que entre ellas 
presentan. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Luego del diseño y la elaboración del mediador didáctico   se  logró observar 
que  como se pensó en un comienzo de la investigación, si es necesario la 
participación activa del docente en el diseño de este tipo de herramientas, ya 
que este conoce las necesidad cognitivas del concepto, además  la 
metodología adecuada para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. 
Pero para su desarrollo es recomendamendable el trabajo en equipo del 
docente y un ingeniero de sistemas  o diseñador  de multimedia, ya que ellos 
poseen el conocimiento de las herramientas para una adecuada y óptima 
elaboración.  
 
 
La metodología de resolución de problemas, aplicada en el diseño de mediador 
didáctico, suele resultar un trabajo  de gran exigencia conceptual para el 
docente encargado de su realización, ya que además de ser necesario  el 
conocimiento  sobre la temática a manejar dentro del mediador,  se debe tener  
claridad en las necesidades conceptuales del estudiante, y tener la capacidad 
de crear actividades adecuadas que permitan  prever los impactos y beneficios 
que se tendrán frente a las posibles soluciones de las dificultades en los 
problemas de enseñanza – aprendizaje del concepto a desarrollar. 
 
 
Y finalmente se puede afirmar que el diseño y desarrollo de mediador 
didácticos para la enseñanza de la ciencia, suele ser un ejercicio muy 
gratificante   para el docente, ya que teniendo en cuenta el impacto de las 
tecnologías en la sociedad el aplicarlas dentro del aula de clases, logra llamar 
mas la atención del estudiante, pero  hay que tener en cuenta que para lograr 
los resultados que se desean, el docente en ejercicio se debe el tomar el 
trabajo de  conocer las necesidad propias del concepto, tener conocimiento del 
tema, para que los resultados  sean realmente los esperados y que este 
mediador no se convierta en uno recurso educativo. Que no provoque 
realmente un aprendizaje significativo en el estudiante con esto se logra acerca 
un poco mas a El diseño, desarrollo y aplicación de materiales didácticos 
construidos con herramientas tecnológicas actualizadas, permite que el 
docente se actualice, innove y este a la vanguardia del avance científico, 
tecnológico y social, sacando provecho de estas, para el mejoramiento de la 
enseñanza de las ciencias.  
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9. ANEXOS 

 
 
 

8.1 Mapa de navegación 
 
 
 

8.2 Story Boar 



1. Inbox

2. Registro

3. Ingreso de datos

4. Recepcionista

6.Diagnostico. 

5. Laboratorio7.Diagnostico de 
Calvin. 

8.Diagnostico de 
Nasly. 

9.Foro

9.Foro

10.Calvin. 

11.Nasly. 

13.Pregunta

A B

14.Videoteca15.Biblioteca

16.Tabla de 
contenido

17. ¿Por qué la serpiente hija, no 
es un clon  de la serpiente 

madre, si solo se contaba con los 
cromosomas maternos?

18. ¿Para qué las cromátidas 
se duplican durante la 

interfase?

19. ¿Por qué el óvulo es 
haploide y no diploide como 
cualquier célula del cuerpo?

20.¿Cómo se puede formar 
todo un ser vivo,  a partir de 

una sola célula (cigoto)?

21.¿ por que despues de un 
accidente se vuelve a formar 

el tejido como era antes?

22.Si para desarrollar la 
fecundación se necesita de un 

ovulo y un espermatozoide  
¿como hiso la serpiente  para 

fecundarse?

9.Foro

23.CONCLUSION DE LA 
INVESTIGACION Y 

EVALUACION 

Video 1: profase 

Video 2:Metafase-
anafase - telofase

Video 3. Meiosis dos 

Video 4 : 
Fecundación 

Video 5. Análisis de 
mitosis 

Video 6: 
Partenogenesis

23.Análisis de lo 
ocurrido 

BA

15.Biblioteca

14.Videoteca

Video 6: 
Partenogenesis

16.Tabla de 
contenido

24.Análisis de lo 
ocurrido 

15.Biblioteca

14.Videoteca

25.Análisis de lo 
ocurrido 

15.Biblioteca

14.Videoteca

15.Biblioteca

14.Videoteca

Video 5. Análisis de 
mitosis 

15.Biblioteca

15.Biblioteca

14.Videoteca

Video 3. Meiosis dos 

Video 2:Metafase-
anafase - telofase

26.Evaluación de la 
investigación

28. Diagnostico de 
Nasly

27. Block de notas
29. ¿Que tipo de célula utiliza un 
organismo como la serpiente  para 

reproducirse?

29. Célula somática

BA

15.Biblioteca

14.Videoteca

Video 5. Análisis de 
mitosis 

Célula Reproductiva

Diagnostico de 
Calvin

A que se debe la diferencia 
genética entre la serpiente madre e 

hija?

Afirmación de 
respuesta.

Afirmación de 
respuesta.

A B

16.Tabla de 
contenido

15.Biblioteca

14.Videoteca

14.Videoteca15.Biblioteca

9.Foro

8.1 MAPA DE NAVEGACIÓN



 

Nú
m. 

 
NOMBRE 

 
PROPÓSITO 

 
ANIMACIÓ

N 

 
IMÁGENES 

 
VIDEO 

 
SONIDO 

 
TEXTO 

 
ENLACES 

 
MENÚS 

 
MODELO 
DIALÉCTI

CO 

 
DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

IMBOX 
 

 
 
 
Introducir al estudiante de una  forma que sea llamativa simulando un viaje desde su 
ciudad al  laboratorio biológico REPROCEL. 

Avión 
descendiendo 
del cielo, 
aterrizando 
en el 
laboratorio 
que simula a 
REPROCELL 

Edificio que 
simula 
REPROCELL 
 

 Transportation 
Airplane Jet 
Rev Engine 01 
(sonido Flash) 
 
 
Transportation 
Plane Flyby 
04.mp3 
(sonido Flash)  

1. Bienvenido 
 
 

1  3 

 
 

Se 
encuentran 
ubicados en 
el lado 
izquierdo, el  
icono Entrar 
y al lado 
derecho el  
icono : 
Créditos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1   
 
 
 
 

CREDITOS Y 
AGRADECIMIEN

TO  

 
 
 
 
Se reconocen los aportes  de personas que intervinieron  en el desarrollo de este mediador 
didáctico. Del mismo modo  el material obtenido de diferentes fuentes  para el diseño y 
desarrollo  del  mediador  didáctico. 
 
 
 

Serpiente 
cascabel 

Personajes de 
reprocel  

 intro 01[ 
mashinki no 
nemuri hime - 
edit ] 

 1.
1 

 3 

 

Ubicado en el 
lado 
izquierdo, 
denominado 
el icono: 
Entrar 
Y  al  lado 
derecho, 
denominado 
el  icono: 
Créditos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2 

 
 
I 
 
 

NGRESA 
DATOS 

 
 
 
 
Lograr que el mediador sean mas personalizado 

Logo del 
mediador 
didáctico que 
es una 
serpiente 
cascabel 
moviendo su 
cascabel. 
Logo 
presente en 
todas las 
páginas como 
animación. 

   Ingresar datos personales 
Nombre 
Apellido 
Colegio  
edad 
sexo 
contraseña 

 

2  3 

 

Ubicado en el 
lado 
izquierdo, 
denominado 
el icono: 
Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
3 

 
 
 

REGISTRO 

 
 
 
El estudiante  registrado podrá ingresar a REPROCEL y continuar con la investigación de 
propuesta. Dado  clic en iniciar sesión. 
 

    Nombre 
Contraseña 
Recordar mi contraseña 

 

1  3 

3  2 

3  4 

 

Ubicado en el 
lado 
izquierdo, se 
denominado 
el icono: 
registrarse y 
la parte 
inferior el 
icono 
iniciar 
sección 

 

 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

RECEPCIONIST
A  

 
 
 
El estudiante  será  recibido  por la recepcionista  que le da la bienvenida y lo invita a seguir 
la investigación y los pasos que debe seguir.  
 
La función de esta modo  es introducir al estudiante al programa, mostrándole  los diversos 
componentes de este. 
 

1. Al llegar al 
laboratorio el 
estudiante 
será recibida 
por una 
recepcionista, 
en cargada 
de dar la 
bienvenida y 
explicar los 
componentes 
del mediador. 
2. se abrirá la 
puerta del 
laboratorio. 

Edificio que 
sumula 
REPROCELL 
 

 Exosanime.Re
dum 2.0 

Te encuentras inmerso en una 
investigación, en donde tu 
capacidad de análisis y  las ideas  
sobre la reproducción celular, 
serán tus armas más poderosas 
para lograr dar solución a los 
problemas que encontraras en el 
camino. 
En esta aventura te encontraras 
con diversos personajes y zonas 
como videos, biblioteca,  foro, Un 
científico preocupado por  el tipo 
de reproducción que ha 
desarrollado su pequeña  
serpiente y unos biólogos que han 
trabajado en esa investigación y  
han  aportado diversas hipótesis  
sobre lo ocurrido con la serpiente, 
estos personajes te servirán 
desarrollar tu investigación. 
 

4  2
7 

4  5 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
En la parte 
inferior  
encontramos  
el  icono que 
te lleva al 
laboratorio  
 

  

 
 
 

  
 
 
 
 5 

 
 
 
 
 
 
 

LABORATO
RIO 

I 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento de la situación problema que será eje central del mediador   
 

1. Se inicia 

una 

conversa

ción 

entre  

Marlín 

(científico  

jefe del 

laboratori

o) y el 

estudiant

e… en 

donde 

marlín le 

explica  

el motivo 

de la 

visita del 

estudiant

e al 

laboratori

o, y el 

estudiant

e 

cuestiona 

esta 

situación.  

2. La puerta 

del 

laboratori

o donde 

se  

encuentr

1. Escenario 
de 
laboratorio
.  

 
 
 

Weapon 
Sword Drop 
On Concret. 
Mp3. 
Exosanime.Re
dum 2.0 
Final Omen 
2.0 Choir 
Version 

Marlín: En este laboratorio hemos 
tenido desde que nació esta 
serpiente, pero  en una mañana 
mientras al revisar su estado con 
mi  ayudante, la notamos algo 
extraña, lo cual nos preocupo. Al 
fijarnos mejor nos dimos cuenta 
que estaba en trabajo de parto y 
como consecuencia dio a luz  una 
serpiente hembra. 
Estudiante: y ¿Qué paso con su 
padre? 
Marlín: Aparentemente ella no 
tiene padre, porque a su madre la 
alejamos de su hábitat natural y 
siempre ha vivido en esta jaula sin 
machos. 
Estudiante: Uyyyyy ¿como así? 
Qué misterio este. 
Marlín: ¿Cierto? Ahora nos 
ayudarás a resolverlo. 
Basándote en tus conocimientos y 
con la ayuda de Nasly, Calvin, tus 
compañeros y docentes, nos 
ayudaras a resolver cómo esta 
serpiente pudo reproducirse sin la 
ayuda de un macho. 
Estudiante: ¡Que interesante!, en 
clases  la profesora nos ha 
comentado que existen diferentes 
tipos de reproducción 
desarrollados por los organismos 
tales como: la sexual y la asexual 
y también reproducciones 
celulares como: la meiosis y la 
mitosis. 
Marlín: Que buen inicio. Ahora 
debemos resolver ¿Qué tipo de 

5  27 

5  5.1 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  que 
te llevara la 
diagnostico  
 

 
 
 
 

Planteamient
o de situación 

problema   

 

Anexo 8.2 



a la 

serpiente 

que es el 

motivo de 

la 

investiga

ción se 

abre y 

sale 

marlín.  

 

 

reproducción desarrolló la 
serpiente para tener una cría sin 
padre? 
Esto se podrá realizar con la 
ayuda de los científicos Calvin y 
Nasly que han trabajado en este 
caso, te invito  a que analices la  
idea que tiene cada científico, de 
lo que sucedió con la serpiente, lo 
apoyes y lo acompañes en su 
investigación.  
 



 

 
 
 
 
5.1 

 
 
                           
 

DIAGNÓSTICOS 

 
Dar a conocer dos posibles hipótesis que darán los solución a la situación problemática planteada en  el 
laboratorio  

1. Marlín invita al 
estudiante a observar los 
diagnósticos de dos 
científicos que han 
trabajado la 
investigación. 
2. Nasly (científica que 
maneja la investigación) 
presenta su caso, 
caminando por el salón. 
Lo mismo  realizara 
Calvin( científico que 
trabaja en la 
investigación) 
 
 

1. tablero 
donde se 
proyecta los 
diagnósticos 
de Calvin y 
Nasly. 

 Cartoon Drum 
Roll Tom 04.mp3 

Estos son nuestros 
científicos Nasly y Calvin, 
escúchalos y elige  la 
hipótesis que  mas te guste  
sobre la reproducción de la  
serpiente, y lo acompañes a 
resolver el caso. 
 
NASLY: Mi Hipótesis es que 
este tipo de serpientes tiene 
la capacidad de 
reproducirse asexualmente, 
utilizando una célula 
somática para reproducirse 
en condiciones extremas. 
Por ello, no tuvo la 
necesidad de tener un 
macho en su  caja para 
poder reproducirse. 
!! Lo mismo le sucederá a 
las demás serpientes ya 
verás!! 
CALVIN: Mi hipótesis es 
que esta serpiente sufrió un 
extraño tipo de reproducción 
asexual , en donde el óvulo 
de la hembra puede llegar a 
formar un cigoto sin la 
necesidad de un 
espermatozoide.  Es por 
esto que la serpiente no 
necesitó de un macho para 
dar una cría. 
 
 

 
 
 

 

5.1  9 

5.
1 

 20 

5.
1 

 8 

5.1  27 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda, atrás. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior  se 
encuentra el  
icono: 
apoya mi 
investigación 
Calvin 
Apoya mi 
investigación 
Nasly 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis 

 

 
 
 
 
6 

 
 
 

BIBLIOTECA 

 
Los libros de textos son herramientas, utilizadas por el docente, para servir de puente entre el conocimiento 
dado por  la ciencia y el conocimiento previo del estudiante.  
 

Las puertas de la 
biblioteca se abren, 
saliendo el bibliotecario, 
encargado de darle la 
bienvenida  al 
estudiante. 
2. Al darle clic a uno de 
los seis libros, se abrirán  
mostrando la 
información incluida en 
ellos. 

Fondo de la 
biblioteca 

 Puerta 
abriéndose de la 
biblioteca.  

Libro 1: 
Recombinación 
genética 
libro  2. Procesos 
celulares 
libro 3. ADN y 
cromosomas 
 
 

6  10 

6  11 

6  13 

6  14 

6  15 

6  16 

 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
 

 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
7 

 
 

VIDEOTECA 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes, una de las formas para lograr una mejor comprensión del los conceptos 
abstractos como el caso de los procesos celulares, esta herramienta le aportara videos, que le servirá tanto al 
docente como al estudiante, para lograr una mayor comprensión de la temática tratada dentro del material.  

Se simulara un salón, 
con muchos televisores 
reproduciendo los videos 
que  se encuentra en la 
ventana. 

Fondo de 
cine 

1. Proceso 
de meiosis. 
2. Proceso 
de mitosis. 
3. Ciclo 
celular. 
4. 
Reproducci
on asexual. 
5. 
Diversidad 
Genética. 
6. El poder 
de los 
genes. 
8. Blastocito 
9.  
Fecundació
n desarrollo 
embrionario 
y parto 
. 

Science Fiction 
Sci-Fi Electronic 
Short Computer 
Calculation 64.  
Multimedia 
Internet CD-Rom 
Flash Beep 
Evolver 08.mp  

 
7  10 

7  11 

7  12 

7  13.1 

7  14 

7  15 

7  13.2 

7  15 

 
 

En la aparte 
inferior se 
encuentra los 
iconos  que 
te  llevara a  
diferentes  
videos y 
documentale
s. 
 En el centro 
encontraras 
un menú  de 
salto que te 
llavera a  
navegar  por 
mediador  
 

 
 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

7.1  

 

 
 
 
 
 

VIDEO1. 
PROCESO DE 

MEIOSIS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Servir como ayuda complementaria para  explicar cada una de las fases del proceso de meiosis. 

   
1. Proceso 
de meiosis. 

 

  
7.1  14 

7.
1 

 15 

7.
1 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 2 
Pregunta 3 
Pregunta 7 
 

 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 

 

 
 
7.2  

 
 

     VIDEO 2  
PROCESO DE 
MITOSIS 

 
 
Servir como ayuda complementaria para  explicar cada una de las fases del proceso de mitosis, 
 
 
 
 

   
 
2. Proceso 
de mitosis 

  

7.2  17 

7.
2 

 18 

7.
2 

 19 

7.
2 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 4 
Pregunta 5 
Pregunta 6 
Pregunta 7 
 
 

 
 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 

 



 
7.3  

      
VIDEO 3  CICLO 

CELULAR  

Servir como ayuda complementaria para  explicar cada una de las fases del ciclo celular. 
 

  3. Ciclo 
celular 

  7.
3 

 22 

7.
3 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 8 
Pregunta 7 
 
 

 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 

 

 

 
7.4 

 
REPRODUCCION 

ASEXUAL 

Servir como ayuda complementaria para  explicar la reproducción asexual 
 

  4. 
Reproducci
ón asexual 

  
 
 

7.
4 

 19 

7.
4 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 6 
Pregunta 7 
 

 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 

 

 

 
7.5 

  
DIVERSIDAD 
GENETICA 

Servir como ayuda complementaria para  explicar el papel de la recombinación genética en la meiosis. 
 

  5. 
Diversidad 
genetica 

  7.
5 

 13.2 

7.
5 

 14 

7.
4 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 1 
Pregunta 2 
Pregunta 7 

 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 

 

 

 
7.6  

  
El PODER DE 
LOS GENES  

Servir como ayuda complementaria para  explicar el papel  de los genes  en la trasmisión de información 
genética. 
 

  6. el poder 
de los 
genes 

  7.
6 

 20 

 

 
Pregunta 7 

Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 

 

7.7   
BLASTOCITO 

Servir como ayuda complementaria para  explicar la formación del feto a partir del cigoto, y la función de las 
células madre en la formación de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. 
 

  7.  
blastocitos 

  7.
7 

 17 

7.
7 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 4 
Pregunta 5 
 

 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 

 

7.8  FECUNDACIÓN 
DESARROLLO 

EMBRIONARIO Y 
PARTO 

 

Servir como ayuda complementaria para  explicar la formación del feto a partir del cigoto, y la función de las 
células madre en la formación de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. 
 

  8.  
fecundación 
desarrollo 
embrionario 
y parto 
 
 

  7.
8 

 17 

7.
8 

 20 

 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 4 
Pregunta 5 
 

 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 

 

 
8 

 
FORO 

 
Lograr unas comunicaciones entre estudiantes y docente, permitiéndole al docente conocer las ideas previas 
de sus estudiantes y  a partir de estas desarrollar el proceso de aprendizaje dentro del aula. O darle el sentido 
al material, de tal manera que logre el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
 

     8  27 

8  9 

8  5.
1 

8  13 

8  14 

8  15 

8  16 

8  12 
 

En la parte  
superior 
encontraras 
un menú  de 
salto que te 
llavera a  
navegar  por 
mediador 
 
Botones 
ubicados en 
la parte 
izquierda y 
derecha de la 
ventana 
Pregunta 1 
Pregunta 2 
pregunta 3 
pregunta 4 
pregunta 5 
pregunta 6 
pregunta 7 
 Al final de la 
pagina 
encontraras 
un botón que 
te llevara al 
menú 
principal 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 

 

8.1  
 

¿Son estas crías 
genéticamente 
idénticas a su 

madre? 

 
 
Una de las diferencias fundamentales de la meiosis y mitosis, radica en el proceso de recombinación genética  
desarrollada en la profase de la meiosis, es en esta fase  donde ocurre un cambio en los cromosomas.  Al inicio 
de la situación problema se le comenta al estudiante que la serpiente no es genéticamente idéntica a su madre, 
al observar este video, el podrá comprenda confirmar que fue el ovulo el encargado de desarrollar el proceso 
de fecundación, como esto y sus preconsepcion, reconocer que no fue una reproducción asexual la 
desarrollada en este caso.   

         



 
 
 
 
9 

 
 
 

DIAGNOSTICO 
DE CALVIN 

 
Partiendo de la hipótesis elegida  por el estudiante, se busca  la confrontación de ella . Esta opción estará 
vinculada con el foro, para que el docente la utilice como herramienta para lograr acercar un poco más al 
estudiante al concepto dado por la ciencia. Además el docente tendrá la oportunidad de encargar tarea que 
sirva de complemento al presentado por el programa.  Utilizando este mismo medio. 
 

2. Calvin saluda al 
estudiante comentándole 
de un nuevo dato para la 
investigación, se 
establece comunicación 
entre él y el estudiante 

   
Exosanime.Redu
m 2.0 

Calvin: Hola,  nuestra 
investigación tiene nuevos 
datos, al hablar con un 
colega me comentó sobre 
una investigación que es 
muy parecida, a lo ocurrido 
con la serpiente. 
Estudiante: y ¿en qué 
consiste? 
 
Calvin: Ellos estaban 
haciendo una investigación 
con anfibios hembras, 
de una especie en la cual 
sus machos son muy 
escasos. Me informan  que 
en este laboratorio acaban 
de comprobar que sus crías, 
pueden dar a luz a crías  
hembras, genéticamente 
iguales a la madre ( clones)  

 

9  27 

9  8 

9  10 

9  11 

 
 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
hipótesis 
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OPCION A (CASO 
DE CALVIN)  

 
 Puede que el estudiante en sus preconcepciones  tenga claridad de las células encargadas de desarrollar el 
proceso de reproducción, pero no tenga claridad del comportamiento de los cromosomas dentro de esta célula 
en el momento de la formación del ovulo  encargado de desarrollar al cigoto. 
 
Pensando en lo anterior  este nodo lo comunicara con un video y zona de libros  que le ayudara a comprender 
un poco en donde se encuentra su posible error conceptual , además de invitarlo a un viaje en el tiempo donde 
podrá profundizar los procesos de meiosis  ayudándole a comprender  cada una de las fases desarrolladas por 
la célula germinal. Al  dar clic en esta opción  puede que el estudiante comprenda que fue el ovulo es el 
encargado de formar  al individuo, pero que en realidad no comprenda el proceso que del que se origino. Y por 
el mismo encontrar una explicación al hecho planteado  en esta situación 2. 
 
 

Calvin explicándole al 
estudiante lo ocurrido 

   
Exosanime.Redu
m 2.0 

 
Hemos repetido los 
exámenes genéticos y 
no hay equivocación, 
madre e hija son 
genéticamente 
diferentes. Ten en 
cuenta lo siguiente:  
Según nuestra 
hipótesis la serpiente 
hija proviene del óvulo 
de la madre. 
Te invito a que 
profundicemos sobre 
este aspecto para ver 
que no coincide con tu 
respuesta.  
Para esto miremos el 
video 
  
 
 
 
  

10  27 

10  7.
5 

10  6 

10  12 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
 
 
 
 
 
Confrontac
ión de 
hipótesis  
 
 

 

 

 
 
 

11 

 
OPCION B ( 
CASO DE 
CALVIN) 

 
 El estudiante reconoce que la serpiente recién nacida no  es idéntica a su madre, puede que al dar esta 
respuesta en realidad el  tenga claridad en algunas de las fases desarrolladas  por el ovulo. Aprovechando este 
conocimiento, se le invita al estudiante  a un viaje en donde se busca que el encuentre nuevas pistas que lo 
ayudaran en la resolución de la situacion problema. 
 

Calvin afirmando la 
opción dada por el 
estudiante, e invitándolo 
a profundizar. 

  Exosanime.Redu
m 2.0 

Claro esta diferencia a 
que fue el óvulo el 
encargado de formar 
el cigoto, 
desarrollando un 
proceso denominado 
meiosis, esta 
información puede ser 
muy útil para nuestra 
investigación. 
 

11  27 

11  7 

11  6 

11  12 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
Confrontac

ión de 
hipótesis 
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TABLA DE 
CONTENIDO 

CALVIN   

 
 
A través de preguntas claves, se  le presenta al estudiante  cada una de las fases del proceso de la meiosis y la 
mitosis, que le permitirá adquirir un bagaje conceptual que le servirá para  confrontar su hipótesis inicial. 
. 

Calvin explicándole al 
estudiante lo ocurrido 

   
INTRO 02 
[Narnia 
instumental] 

 
MEIOSIS  
¿Para qué las 
cromátidas se duplican 
durante  la meiosis? 
¿Por qué la serpiente 
hija, no es un clon  de 
la serpiente madre, si 
solo se contaba con 
los cromosomas 
maternos?  

MITOSIS    
¿Cómo se puede 
formar todo un ser 
vivo, con una sola 
célula (cigoto)?  
¿Por qué después de 
un accidente se vuelve 
a formar el tejido 
parecido al que era 
antes?  

 
  
 
 
 
  

12  27 

12  13 

12  14 

12  15 

12  16 

12  17 

11  18 
 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Pregunta 1 
Pregunta 2 
pregunta 3 
pregunta 4 
pregunta 5 
pregunta 6 
pregunta 7 
pregunta 8 
pregunta 9 
 En la parte 
derecha el 
icono que te 
llevara al foro  
y también un 
menú de 
salto que te 
llevara ayuda  

 
 
Diseño y 
ejecución 
de 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
problemas 
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¿POR QUÉ LA 
SERPIENTE 

HIJA, NO ES UN 
CLON  DE LA 
SERPIENTE 

MADRE, SI SOLO 
SE CONTABA 

CON LOS 
CROMOSOMAS 

MATERNOS? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anteriormente vimos  que una dificultad en el estudiante es el no reconocer el comportamiento de los 
cromosomas en cada una de las fases desarrolladas por la célula en su proceso de división. Con este video  
lograra entender el por que la serpiente hija no es un clon de la madre. 

Calvin y estudiante 
comentando lo ocurrido 
en la profase de la  
primera división mitótica  

 1. video 1. 
Profase 
2. análisis 
de lo 
ocurrido 

Viaje dentro del 
cuerpo humano 
Msica David 
Vostell 2009 

1. Explicación de lo 
ocurrido en cada una 
de las fases. 
2. 
 

13  27 

13  12 

13  6 

13  7 

13  8 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es  
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

Dentro del 
modelo 
didáctico 
esta 
pregunta 
cumple 
dos 
funciones 
que son 
que el 
docente 
conozca la 
hipótesis  
del 
estudiante 
a través 
del foro, y 
a base de 
ello utilizar 
una de las 
herramient
as dadas 
por el 
material 
para la 
presentaci
ón del 
concepto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13.1 

 

 
ANALISIS DE 

LO 
OCURRIDO 
OPCION A 

 

 
 
 
Evaluación de lo observado en la profase, explicando  lo ocurrido con los cromosomas en  esa fase. 

Calvin aclarando lo 
ocurrido al estudiante. 
2. Recombinación 
genética 

 Diversidad 
genética  

INTRO 08 [ Final 
Omen 2.0 Choir 
Version ] 

Explicación de lo  
ocurrido en la profase 
1 y recombinación 
genética 

13.
1 

 27 

13.1  12 

13.
1 

 6 

13.
1 

 7.5 

13.1  8 

13.1  14 
 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Viaje en el 
tiempo 
Biblioteca 
videoteca 
siguiente  

 
Análisis de 
resultados 

 

 
 
 
 
 

13.2 

 

 
 
ANALISIS DE 

LO 
OCURRIDO 
OPCION B 

 

 
 
 
 
Evaluación de lo observado en la profase, explicando  lo ocurrido con los cromosomas en  esa fase. 
 

Calvin afirmando la 
respuesta. 
Recombinación genética 

   1. Afirmación de la 
respuesta. 

13.
2 

 27 

13.2  12 

13.
2 

 6 

13.
2 

 7.5 

13.2  8 

13.2  14 
 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Viaje en el 
tiempo 
Biblioteca 
videoteca 
siguiente  
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¿PARA QUÉ LAS 
CROMÁTIDAS SE 

DUPLICAN 
DURANTE LA 
INTERFASE? 

 

 Introducir al estudiante a la metafase – anafase y telofase  de la meiosis uno  

 Profundizar el tema a través de un video  que simula un viaje dentro de una célula germinal. 

 Concluir  lo ocurrido  durante la primera división de la célula germinal. 

 
Calvin y estudiante 
comentando lo ocurrido 
en la metafase – 
anafase – telofase la  
primera división mitótica 

  Video 2. 
Metafase- 
anafase- 
telofase 

Viaje dentro del 
cuerpo humano 
Msica David 
Vostell 2009 

1. Explicación de lo 
ocurrido en cada una 
de las fases. 
 

 

14  27 

14  12 

14  6 

14  7.
1 
7.
5 
 

14  8 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   

 
 
Diseño y 
ejecución 
de 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
problemas 
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¿POR QUÉ EL 
ÓVULO ES 

HAPLOIDE Y NO 
DIPLOIDE COMO 

CUALQUIER 
CELULA DEL 

CUERPO? 

 
Introducir al estudiante a la meiosis dos 
Profundizar el tema a través de un video  que simula un viaje dentro de una célula germinal. 
Concluir  lo ocurrido  durante la meiosis dos 

 

Calvin explicándole al 
estudiante lo ocurrido y 
estudiante participando 

de ello. 

 Video 3 
Meiosis dos 
Análisis de 
lo ocurrido 

 
INTRO 17 [ 

Requiem for a 
Dream Remix ] 

 
1. Explicación de lo 

ocurrido en la segunda 
división meiotica. 

. 
 
 
 
 

15  27 

15  12 

15  6 

15  7.
1 

15  8 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 

 
Diseño y 
ejecución 
de 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA: 7 

CONECTA 
CON VIDEO 

5 



Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente  e 
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ANALISIS DE 

LOS 
OCURRRIDO 

 
Realizar  un recuento de todo lo observado hasta el momento, e introducirlo a la mitosis.  Para que a partir de 

esto se vaya creando una idea de lo ocurrido en realidad en la serpiente cascabel listado. 
 

Dialogo entre Calvin y el 
estudiante. 

Fotos de 
cada una de 
las células 

Video 4 
Analicemos 
lo  ocurrido 

INTRO 17 [ 
Requiem for a 
Dream Remix ] 

Se desarrolla una 
conversación entre 

Calvin y el estudiante, 
donde se discute lo 
observado en cada 

una de las dos 
divisiones y se analiza 
el comportamiento de 

los cromosomas, 
mirando sus 
diferencias y 
semejanzas. 

16  27 

16  12 

16  6 

16  7.
2 

16  8 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 

el icono  
siguiente   

 
 
 
 

Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
conclusión 
de meiosis 
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¿CÓMO SE 
PUEDE FORMAR 

TODO UN SER 
VIVO,  A PARTIR 
DE UNA SOLA 

CELULA 
(CIGOTO)? 

 

 
Introducir al estudiante al proceso de la mitosis, a travez de la observación de  las características del cigoto en 
formación. 
 
 

Calvin explicándole al 
estudiante lo ocurrido 

 Blastocito 
Fecundació
n desarrollo 
embrionario 
y parto 

 

 
INTRO 04 [ 
immediate music 
] 

Explicación de los 
observado en el video 
“Fecundación 
desarrollo embrionario 
y parto¨. 

 

 
  
 
 
 
  

17  27 

17  12 

17  6 

17  7.
8 
7.
9 

17  8 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   

 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
 
 
 

 
 

 
 
 

18 

 

SI LA MITOSIS 
Y MEIOSIS 

DESARROLLA
N LAS 

MISMAS 
FASES ¿POR 

QUE LAS 
CÉLULAS 

FORMADAS 
DESPUÉS DE 
LA MITOSIS 

SON 
IDÉNTICAS A 
LA CÉLULA 

MADRE Y LAS 
GERMINAL 

NO LO SON?  

 
Partiendo de la dificultad conceptual, que es que el estudiante no reconoce la diferencia existente entre el 
proceso de meiosis y mitosis, y teniendo en cuenta que el ya ha observado videos  que le explican  las 
principales características de las dos células. Con esta pregunta se busca que el piense en estas diferencias y 
que adquiera  claves que le ayuden a la resolución de la prioblematica inicial.- 

Dialogo entre el 
estudiante y Calvin.  

Fondo 
laboratorio 
Tablero 

 Video 5. 
análisis de 
mitosis 

INTRO 04 [ 
immediate music 
] 

Se establece una 
comparación entre el 
proceso de la meiosis 
y mitosis, enfatizando 
en que su máxima 
diferencia radica en 
que  la profase, y  en 
las dos divisiones 
observadas en la  
meiosis. 
 
De igual forma el 
estudiante indaga, 
sobre estas 
diferencias, 
encontrando 
respuestas 
contundentes por 
parte de Calvin, que 
ayudara a comprender 
mejor este proceso. 

18  27 

18  12 

18  6 

18  7.
9 

18  8 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  

 
 
 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 



siguiente   
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 SI PARA 
DESARROLLAR 

LA 
FECUNDACION 

SE NECESITA DE 
UN OVULO Y UN 
ESPERMATOZOI
DE  ¿cómo  hizo 
la serpiente  para 

fecundarse? 

 
  
Luego de culminar el proceso y de  encontrar explicación de las principales funciones de cada uno de los 
procesos de división celular,  se busca que el re evalué su hipótesis inicial y analice el tipo de reproducción a 
partir de lo observado 
 

 
Calvin y estudiante 
entablan comunicación 

 Video 
partenogén
esis 

Video 5. 
Análisis 
de la 
mitosis 

INTRO 04 [ 
immediate music 
] 
Exosanime 
Soundtrack 
Catalogo Vol 1 

1. Explicación de  la 
partenogénesis , que 
fue el proceso 
desarrollado por la 
serpiente 
 

19  27 

19  12 

19  6 

19  8 

19  20 

19  7.
2 

 
 
 
 
 
 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño y 
ejecucion 
de 
etrategias 
para la 
resolucion 
de 
problemas 
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EVALUACION 

DE LA 
INVESTIGACI

ON 

 
Evaluar lo observado durante toda  la investigación. 
Esta evaluación el programa lo realiza a través de un dialogo entre el Marlín (científico principal) y el estudiante, 
dentro del aula de clases, el docente puede utilizar  este momento para analizar lo aprendido  y concluir con 
sus estudiante  lo desarrollado. a través de preguntas como : 
¿Por qué los exámenes genéticos dieron que la dos serpiente no eran genéticamente iguales? 
¿Cual de las dos investigaciones se acercaba a lo ocurrido con la serpiente por que? 
¿En que se diferencias y parecen los dos procesos celulares? 
¿Que sucedió finalmente con la serpiente? 
 

 
Calvin y estudiante 
entablan comunicación 

  21 - BONUS 
AMV FINAL [ 
Serenata (Choir) 
] 

 20  27 

20  12 

20  21 

20  8 

20  20 

20  7 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
en Word. 
 En la parte 
inferior  esta 
el icono   que  
llevara  a la 
investigación 
de Nasly   
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¿QUE TIPO DE 
CELULA UTILIZA 
UN ORGANISMO 

COMO LA 
SERPIENTE  

PARA 
REPRODUCIRSE

? 
 

 
Al elegir a  Nasly como una opción para el tipo de reproducción desarrollada por la serpiente, el estudiante 
puede estar considerando que lo sucedido en con la serpiente fue una reproducción asexual. 
 
La intención de esta primera parte es contrastar su  idea  inicial  al reconocer el tipo de célula utilizada para la 
reproducción. 
 
 

Nasly dando la 
bienvenida  y explicando 
su investigación 

Tablero   
021 - BONUS 
AMV FINAL [ 
Serenata (Choir) 
] 

Nasly: Hola,  gracias 
por elegir mi 
investigación, en este 
momento me 
encuentro mirando  
que tipo de célula fue 
la utilizada por la 
serpiente en el 
momento de la 
fecundación, 
dependiente el tipo de 
célula, me daré cuenta 
que reproducción pudo 
haber desarrollado 
ella. Esta información  
me ayudara para   
confirmar que fue una 
reproducción asexual 
la desarrollada por 
esta serpiente. Saber  
 
Qué tipo de célula 
utilizo la serpiente en 
el momento de la 
reproducción… ¿cual 
consideras tú que fue? 
 

A. SOMATICA 
B. GERMINAL 
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21  5.
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21  22 

21  23 

21  6 

 
 
 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
 
opción A 
Opción B 

Diagnostic
o 

 
 
Diseño y 
ejecución 
de 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
problemas 
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OPCION A 
(CELULA 
SOMATICA)  

 
Las células somáticas son un tipo de células utilizadas por los organismos como la serpiente para reparar 
tejidos  y órganos, pero  es utilizada por los organismos unicelulares y algunos pluricelulares como 
reproductivas. 
 
Al elegir esta opción  el esta considerando que este fue lo sucedido con la serpiente, la finalidad de esta 
ventana es clarificarle esta  idea, a través de  un dialogo entre  Nasly y el estudiante. 

Dialogo entre Nasly y 
estudiante  

Fotografías 
de 
organismos 
unicelulares 
y 
pluricelulare
s. 
 
2. imagen 
de  
reproducció
n de estrella 
de mar. 
 
3. imagen 
de 
reproducció
n de hidra. 
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Explicación del tipo de 
reproducción asexual, 
de gemación y 
fragmentación. A 
través de una 
conversación entre  
Nasly  y el estudiante 
 
 

22  27 

22  24 

22  7.
4 

22  8 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
 
 
Diseño y 
ejecución 
de 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
problemas 
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 OPCION B( 
CASO DE NASLY) 
 
 

 
 Las células reproductivas son el tipo de célula utilizada  por la serpiente, esta es la opción correcta, pero  al 
escoger a Nasly significa que aunque conocen que es este tipo de células son las utilizadas para la 
reproducción desconoce el proceso elaborado por ellas. 
 Con esta opción se busca que el estudiante conozca un poco mas sobre el proceso desarrollado por las 
células germinales, encargada de dar a luz a la serpiente cascabel 
 
 
 
 

Dialogo entre Nasly y 
estudiante 

1. óvulo y 
espermatoz
oide 
2. 
fecundación 
3. 
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Explicación de 
reproducción  sexual 
 

 

23  27 

23  7 

23  8 

23  9 

 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
 
 
Diseño y 
ejecución 
de 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
problemas 
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¿A QUE SE DEBE 
LA DIFERENCIA 

GENÉTICA 
ENTRE LA 

SERPIENTE 
MADRE E HIJA? 

 
El estudiante reconoce que la serpiente recién nacida no  es idéntica a su madre, puede que al dar esta 
respuesta en realidad el  tenga claridad en algunas de las fases desarrolladas  por el ovulo. Aprovechando este 
conocimiento, se le invita al estudiante  a un viaje en donde se busca que el encuentre nuevas pistas que lo 
ayudaran en la resolución de la situacion problema. 
 

 
Nasly  y estudiante 
entablan comunicación 
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En un principio  
también la 
consideraba como 
una opción, por tanto 
realizamos unas 
pruebas de ADN que 
nos permitieron saber, 
que nuestras 
serpientes madre e 
hija son 
genéticamente 
diferentes. 

¿A que se debe la 
diferencia genética 
entre las serpientes 
madre e hija? 

 
A. no, puede ser los 
resultados deben tener 
un error  por que si fue 
una célula del cuerpo, 
y esta desarrolla  un 
proceso que le permite 
a los cromosomas no 
cambiar. 
 
B. esto se dio por que 
la célula  que se debía 
analizar era  la 
reproductiva  que es el 
ovulo que desarrolla 
un proceso  que le 
permite dar un cambio  
a lo cromosomas que 
tendrá la serpiente 
hija. 

24  27 

24  8 

24  25 

24  26 
 

Botón 
ubicado en la 
parte 
izquierda de 
la ventana 
Videoteca 
foro 
 

 
 
 
Confrontac
ión de  
hipótesis 
inicial 
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OPCION A 

 
 
Aclaración y acercamiento a lo ocurrido por la serpiente  recién nacida. 

 
Nasly  contándole al 
estudiante lo ocurrido e 
invitándolo a visitar a 
Calvin 
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Explicación de l 
proceso de 
reproducción sexual e 
invitación a   conocer a 
Calvin.  

25  27 

25  6 

25  7 

25  10 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
 
 
Confrontac
ión de 
hipótesis 
inicial 
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OPCION B 

 
Acercamiento a lo ocurrido con la serpiente recién nacida, conociendo a Calvin. Y su caso. 

 
Nasly  contándole al 
estudiante lo ocurrido e 
invitándolo a visitar a 
Calvin 
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Confirmando lo dicho 
anteriormente por el 
estudiante e invitando 
a un viaje en el tiempo 
con Calvin. 

 

26  27 

26  6 

26  7 

26  10 

 
 

En el lado 
izquierdo  
parte 
superior se 
encuentra 
ubicado  un  
menú de 
salto que te 
lleva a 
ayuda. 
Enseguida un 
icono que te 
permitirá 
recargar la 
pagina  
A 
continuación 
encontraras  
un icono  
notas que 
automáticam
ente abrirá 
un hoja de 
Word. 
 El espacio 
en blanco es 
para copiar 
tus 
reflexiones  y 
pegarlas  en 
Word. 
 En la parte 
inferior esta 
el icono  
siguiente   
 

 
 
 
 
Confrontac
ión 
hipótesis 
inicial 
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AYUDA 

Dar un  apoyo al estudiante para el manejo del material    004 - INTRO 04 [ 
immediate music 
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